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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 6 de septiembre de 2018. 
 
Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política social 
 
Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Junta de Coordinación Política, por la que informa que el Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México es el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué. 
 
Una, del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, por la que informa su decisión de formar parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Una, del Sen. Dante Delgado Rannauro, por la que informa la incorporación del Sen. Juan Quiñonez Ruiz al 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Una, del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, por la que informa su incorporación al Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 30 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 
y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
3. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 122 del Reglamento del 
Senado de la República. 
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4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y 
Publicidad Gubernamental. 
 
5. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
6. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos. 
 
7. De las Senadoras Sasil De León Villard, Eunice Renata Romo Molina, Elvia Marcela Mora Arellano, 
Katya Elizabeth Ávila Vázquez y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 122 del Reglamento 
de la Cámara de Senadores. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
9. De la Sen. Imelda Castro Castro, a nombre de diversos Senadores, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del 
artículo 73; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en su orden, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fiscalía general de la República. 
 
11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Aduanera. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 
13. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria. 
 
14. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de Aguas 
Nacionales, a la Ley Federal del Mar y a la Ley Minera. 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
16. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 231, 24 y 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los artículos 
182-A, 182-Ñ y 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales; y el artículo 243 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
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17. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 
19. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto 
de reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. 
 
22. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XVII y adiciona la fracción XVIII del artículo 7o de la Ley General de Educación. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir 
un informe sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación Minería 
Submarina de los que tenga conocimiento dicha Secretaría, implementados a lo largo y ancho de la República 
Mexicana. 
 
2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos y del Banco Nacional de Obras a cancelar los aumentos a las tarifas de peaje de 
la red carretera federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre de 2018. 
 
3. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición 
se pronuncie a favor del Pacto Federal. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica y de representación a aquellos 
mexicanos que han sido detenidos en redadas masivas por autoridades migratorias de Estados Unidos de 
América. 
 
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado a que el ahorro de 599.6 millones de pesos, 
producto del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, sean destinados en un porcentaje del 70% a la 
reconstrucción de viviendas y el 30% a la reconstrucción de la infraestructura de las escuelas, en las zonas 
afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. 
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6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite a 
la Sección de los Estados Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el cumplimiento 
cabal del Tratado de Aguas de 1944. 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a atender la denuncia que realizan los vecinos de diversas colonias del municipio 
de San Fernando, Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente que les está 
ocasionando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.” 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo relativo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo por el que se plantea la realización de diversas actividades en homenaje al movimiento estudiantil 
de 1968. 
 
10. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Veracruz a atender el cumplimiento pleno de los derechos de las familias de las personas desaparecidas, 
establecidos en la legislación en materia de víctimas y en materia de desaparición de personas. 
 
11. De las Senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades electorales, 
nacionales y locales, a tomar las medidas necesarias a efecto de no permitir la violencia política en razón de 
género contra mujeres en el estado de Chiapas. 
 
12. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a incluir en la 
política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir 
los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su productividad. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el 
que la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de productos plásticos de un solo uso. 
 
14. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del Japón 
y hace votos para que se dé una reconstrucción pronta. 
 
15. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a proceder a rebajar el 
costo del peaje en las casetas de la carretera Durango-Laguna. 
 
16. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se 
agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del paquete económico 
para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza. 
 
18. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, a nombre propio y de los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Manuel 
Añorve Baños, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Minerva Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera Rivera y Olga 
María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, con punto de acuerdo en materia de trata de personas. 
 
19. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia para que la Corte Penal Internacional informe 
sobre la denuncia relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte durante 
su gestión como gobernador del estado de Veracruz de la Llave. 
 
20. De los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Morena y del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo para que se instituya un grupo de trabajo e investigación que analice la situación del 
ordenamiento ambiental y regulación de las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de 
California, Península de Baja California y pacífico sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de diciembre de 2016. 
 
21. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto 
de acuerdo que exhorta al Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar una inspección exhaustiva en la huasteca potosina e informar sobre la 
existencia o no de la práctica del fracking. 
 
22. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar el proceso de 
entrega de insumos provenientes del Fondo de Desastres Naturales al estado de Coahuila. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar la autorización al Consejo de 
Administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la entrada en 
vigor de los incrementos anunciados el pasado 6 de septiembre a las tarifas relativas al pago de cuotas por 
el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. 
 
24. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Patricia Mercado Castro, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas y Ma. Leonor Noyola Cervantes, con punto de acuerdo relativo a la renuncia masiva de mujeres 
electas a distintos cargos de elección popular en el estado de Chiapas. 
 
25. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la nueva administración federal a reconsiderar la decisión 
de incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno 
de la República. 
 
26. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez 
a restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones forzada y por particulares. 
 
27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a 
que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. 
 
28. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a informar sobre las acciones realizadas y por realizar para 
detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de interés en el Poder Judicial 
de la Federación. 
 
29. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de 
otorgamiento y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su relación contractual 
con TELRA REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular. 
 
30. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar estado de emergencia a 
los municipios de Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero en el Estado de Coahuila de Zaragoza, derivado 
de las intensas lluvias del día domingo 9 de septiembre de 2018, con la finalidad de aplicar los recursos del 
Fondo para la Atención de Emergencias. 
 
Agenda Política 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para referirse al atentado sufrido por el Dr. 
Blas Juan Godínez. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para referirse al asesinato de colaboradores 
de la Sen. Rocío Nahle García. 
  
Efemérides 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio. 
 
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con diecisiete minutos del día jueves seis de 

septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del cuatro de septiembre de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió comunicación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, por la que informa la designación del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué como 
Vicecoordinador del mismo.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, su agenda para el trabajo legislativo 
del Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo por el que se modifica el Convenio 
sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México, el siete de abril 
de dos mil seis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Federativa del Brasil sobre Cooperación y Asistencia 
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Puerto Vallarta, Jalisco, 
México, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes sobre los resultados de: 
 
• El Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2018", que se llevó a cabo del 5 al 25 de junio 
de 2018 por personal de la Armada de México, en las costas de Bahamas. 
 
• El Ejercicio Multinacional "RIMPAC-2018", que se llevó a cabo del 25 de junio al 2 de 
agosto de 2018 por personal de la Armada de México en la costa del sur de California, 
Estados Unidos de América y en las inmediaciones de las islas de Hawái. 
 
• El viaje de prácticas denominado "PACÍFICO NORTE 2018", que se llevó a cabo del 14 
de junio al 5 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "HIDALGO" (PO 166) por personal 
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de la Armada de México, en los puertos de Manzanillo, Colima; Ensenada, Baja California; 
Long Beach, California, Estados Unidos de América; San Francisco California, Estados 
Unidos de América; y Manzanillo, Colima. 
 
• El viaje de prácticas denominado "LITORAL PACÍFICO EXTRANJERO 2018", que se llevó 
a cabo del 24 de junio al 21 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "MONTES AZULES" 
(BAL 01), por personal de la Armada de México, en los puertos de San Diego, California, 
Estados Unidos de América; Ensenada, Baja California; y Acapulco, Guerrero. 
 
 
• El viaje de prácticas denominado "CARIBE 2018", que se llevó a cabo del 12 de junio al 
5 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "HUASTECO" (AMP 01), por personal de la 
Armada de México, en los puertos de Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; San Juan, 
Puerto Rico; Santo Domingo, República Dominicana; y Cozumel, Quintana Roo y 
 
• El viaje de prácticas denominado "SAN DIEGO 2018", que se llevó a cabo del 14 de junio 
al 5 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "SONORA" (PO 152), por personal de la 
Armada de México, en los puertos de Manzanillo, Colima; San Diego, California, Estados 
Unidos de América; Ensenada, Baja California; y Manzanillo, Colima. 
 
Quedaron de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Marina. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes de Labores de diversas 
dependencias del Ejecutivo Federal: 
 
• Agricultura, Ganadería,   • Gobernación, 
Desarrollo Rural, Pesca y   • Hacienda y Crédito Público, 
Alimentación,    • Marina, 
• Cultura     • Medio Ambiente y Recursos  
• Defensa Nacional,      Naturales, 
• Desarrollo Agrario, Territorial  • Relaciones Exteriores, 
y Urbano,      • Salud, 
• Desarrollo Social,    • Trabajo y Previsión Social, 
• Economía,     • Turismo y 
• Educación Pública,    • Procuraduría General de la 
• Energía,          República. 
• Función Pública, 
 
La Presidencia comunicó que dichos Informes se distribuyeron entre las senadoras y los 
senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero 
a junio de 2018.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
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(Toma de 
protesta) 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a los ciudadanos Juan Quiñonez Ruiz 
y Eduardo Enrique Murat Hinojosa como Senadores de la República. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
(Iniciativas) La Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de pensiones a expresidentes.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Salud y Seguridad Social; y de Estudios 
Legislativos. 
 
 

 El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone que la "Ley 3 de 3" 
sea obligatoria y pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos. 
 
 

 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 
adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2019.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación 
y de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos. 
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 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, a nombre de los Senadores Alejandro González 

Yáñez, Clemente Castañeda Hoeflich, Dante Delgado Rannauro, Patricia Mercado Castro, 
Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez Herrera, José Narro Céspedes, Xóchitl 
Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, Verónica Delgadillo García y Minerva Hernández Ramos, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 
12 y se deroga el Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras 
Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una 
nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 
36, 37 y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 

 
(Agenda Política) El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a las intervenciones de los Grupos 

Parlamentarios, para referirse a la situación que ocurre en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.- La Mesa Directiva informó que acordó modificar la prelación de 
los asuntos del Orden del Día, para abordar el rubro la Agenda Política inmediatamente 
después de las iniciativas. Para iniciar el tema, dio lectura a un pronunciamiento que 
suscribe la Junta de Coordinación Política e informó que se sometería a consideración del 
Pleno, después de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios. Intervinieron los 
Senadores: Renata Romo Molina del PES; Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Miguel 
Ángel Mancera Espinosa del PRD; Joel Padilla Peña del PT; Patricia Mercado Castro de 
MC; Manuel Añorve Baños del PRI; Josefina Vázquez Mota del PAN; Minerva Citlalli 
Hernández Mora de MORENA; y Francisco Alfonso Durazo Montaño de MORENA. El 
pronunciamiento fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicación) La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, 
con el que remite el Bando Solemne por el que da a conocer la declaración de Presidente 
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electo de los Estados Unidos Mexicanos del ciudadano Andrés Manuel López Obrador 
que hizo el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación.- La Asamblea autorizó 
su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de enterado. La Mesa Directiva 
instruyó hacer difusión del Bando Solemne en los medios informativos del Senado. 
 
 

(Agenda Política) El Presidente de la Mesa Directiva, dio paso a las intervenciones de los Grupos 
Parlamentarios, para referirse a su respectiva agenda legislativa.- Intervinieron los 
Senadores: Sasil de León Villard del PES; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; 
Antonio García Conejo del PRD; Alejandro González Yáñez del PT; José Clemente 
Castañeda Hoeflich de MC; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; Martha Cecilia Márquez 
Alvarado del PAN; y Ana Lilia Rivera Rivera de MORENA. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos 
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión 
ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del 
Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con la sesión ordinaria. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
(Proposiciones) El Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a que, 
en la designación de los fiscales de los estados, exista estricto apego a derecho y se 
garanticen los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 
lealtad, responsabilidad y transparencia.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 El Senador Julen Rementería del Puerto, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a respetar el pacto 
federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo 
de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de programas 
integrales de desarrollo en los estados de la República; y a impulsar acciones de 
austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique 
la creación de figuras con características político-electorales, que atropellen la esencia 
del pacto federal.- Se turnó a las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de 
Gobernación. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Claudia Ruiz-Massieu Salinas, a nombre propio y del Senador Miguel Ángel 

Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
remitir el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y su Recomendación 
201; y a la Cámara de Senadores a retomar el análisis y proceso deliberativo en torno a 
la ratificación de dichos instrumentos, relativos al trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
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 El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del entendimiento 
comercial alcanzado con Estados Unidos de América y se cita a comparecer al Secretario 
de Economía ante el Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 

 La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la LIX Legislatura del 
congreso del estado de Puebla, así como al gobernador de dicho estado a abstenerse de 
enajenar bienes inmuebles del dominio público.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 La Senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó proposición con punto de acuerdo en relación al terremoto del 7 de septiembre 
de 2017 que afectó a diferentes entidades federativas de la República Mexicana.- Se 
turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición de los Senadores Susana 
Harp Iturribarría y Raúl Bolaños Cacho Cué, solicitó guardar un minuto de silencio por las 
víctimas del terremoto del 7 de septiembre del 2017. 
 

 El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, a nombre propio y de los Senadores Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Marco Antonio Gama Basarte, Minerva Hernández Ramos, Josefina Eugenia 
Vázquez Mota, Gina Andrea Cruz Blackledge, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Mauricio 
Kuri González, Raúl Paz Alonzo, Julen Rementería Del Puerto, Kenia López Rabadán y 
Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que, en su carácter de víctima, presente el recurso de 
apelación contra el indebido sobreseimiento decretado en favor del procesado 
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.- El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz solicitó 
considerar el asunto de urgente resolución; para referirse al trámite, intervinieron los 
Senadores: Cruz Pérez Cuéllar de MORENA; Manuel Añorve Baños del PRI; y Samuel 
Alejandro García Sepúlveda de MC. Al concluir la discusión, el Senador Gustavo Enrique 
Madero Muñoz solicitó que se turnará a la Junta de Coordinación Política. La Presidencia 
turno el asunto a la Junta de Coordinación Política. 
 
 
 

 La Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
equipo de transición designado por el presidente electo, para que se desista de la 
cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.- 
Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las 
Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, a revisar y, en su caso, efectuar las 
modificaciones necesarias al documento de "Entendimiento para formalizar un acuerdo 
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bilateral de Libre Comercio con México", con el fin de restablecer la trilateralidad del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Considerado de urgente resolución. La 
Senadora Beatriz Paredes Rangel del PRI, solicitó el uso de la palabra para referirse al 
trámite de dispensa. En consecuencia, el Presidente informó que se sometería a 
consideración del Pleno el acuerdo, y de manera separada se pondría a votación cada 
uno de sus cuatro resolutivos. A solicitud de la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas del 
PRI, la Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura a cada uno de los resolutivos. En la 
discusión intervinieron los Senadores: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN, quien 
presentó propuesta de adición; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Héctor 
Vasconcelos de MORNA; Emilio Álvarez Icaza Longoria; José Narro Céspedes de MORENA; 
Rogelio Israel Zamora Guzmán del PRD; y Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI. Concluida 
la discusión, el Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea 
el acuerdo, de manera separada, en cada uno de sus cuatro resolutivos. El resolutivo 
primero del punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. La Presidencia, a 
solicitud del Senador José Narro Céspedes, turnó el resolutivo segundo a la Junta de 
Coordinación Política. El resolutivo tercero del punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. El resolutivo cuarto del punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. La propuesta de adición de la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
se admitió a discusión, intervinieron los Senadores: Vanessa Rubio Márquez del PRI; 
Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN, y 
Beatriz Paredes Rangel del PRI, quien propuso que la propuesta se turnara a la Junta de 
Coordinación Política, lo que fue aceptado por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez. En consecuencia, la propuesta de adición de la Senadora Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez fue aceptada por la Asamblea. En consecuencia, se aprobaron el 
resolutivo primero, tercero y cuarto; el resolutivo segundo y el resolutivo quinto 
adicionado se turnaron a la Junta de Coordinación Política. Asimismo, se aprobó la 
participación de la Junta de Coordinación Política en una redacción final del acuerdo 
aprobado. 
 

 El Senador Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier autorización a los proyectos 
denominados “Los Cardones”, que se pretenden realizar en el área natural protegida 
Sierra de la Laguna, así como el proyecto de minería submarina “Don Diego” en el Golfo 
de Ulloa, localizado en el litoral del océano pacífico, ambos en el estado de Baja 
California Sur.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
 

(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 establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de 
Gobierno.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica.  
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 Del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial a reconsiderar las recientes resoluciones por las que se modifica la 
declaración general de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir 
municipios de diversas entidades federativas, las cuales atentan y van en detrimento del 
origen prehispánico, las tradiciones y las economía en torno a mezcal.- Se turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; y de la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas 
de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el Estado de Yucatán.- Se turnó a 
la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a atender las carencias 
en materia de salud que enfrenta la entidad.- Se turnó a la Comisión de Salud y Seguridad 
Social. 
 

(Efeméride) El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Internacional del Manatí.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas y citó a la siguiente el 
martes once de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Junta de Coordinación Política, por la que informa que el Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México es el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué. 
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Una, del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, por la que informa su decisión de formar parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Una, del Sen. Dante Delgado Rannauro, por la que informa la incorporación del Sen. Juan Quiñonez Ruiz al 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Una, del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, por la que informa su incorporación al Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. OLGA 
SÁNCHEZ 
CORDERO 
DÁVILA 
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2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 
99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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3. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 122 del Reglamento 
del Senado de la República. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma el Reglamento del Senado 
de la República en materia de integración paritaria de género en las comisiones 
ordinarias. 

 

Quien susccribe, Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República por el Estado de 
Zacatecas de la LXIV Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1 y 3; y 169, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
consideración de esta honorable soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
reforma el Reglamento del Senado de la República en materia de integración paritaria de género en las 
comisiones ordinarias, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La conformación de la LXIV Legislatura Federal es un hito histórico en la vida política nacional, pues por vez 
primera ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han conformado con una paridad en materia de género, 
es decir existe prácticamente la misma proporción de legisladores varones que de legisladoras, en este 
sentido los integrantes de esta legislatura tenemos un compromiso con la historia y con la larga lucha de las 
mujeres por participar en igualdad de condiciones en la participación en los asuntos públicos de nuestro país. 

Aunque es notoria, el adelanto que hemos tenido las mujeres en el desarrollo de la política aún subsisten 
elementos que nos permiten identificar que aún prevalecen algunas barreras políticas que constituyen el 
denominado “Techo de Cristal”, definido como: 

Dentro de las organizaciones se ha constatado la existencia del denominado “techo de cristal”. Este es un 
término empleado desde finales de los años ochenta del siglo XX para designar una barrera invisible que 
impide a las mujeres altamente cualificadas, alcanzar puestos de responsabilidad en las organizaciones 
en las que trabajan (Morrison, White y Van Velsor, 1986; Ramos, Barberá y Sarrió, 2003). También es 
definido como un entramado de obstáculos invisibles que impide a las mujeres cualificadas alcanzar 
posiciones de poder dentro de las organizaciones (Roldán-García, Leyra Fatou y Contreras-Martínez, 
2012). 

En un principio, el concepto de “techo de cristal” fue utilizado para analizar la carrera laboral de mujeres 
que, teniendo una trayectoria profesional y un nivel de competencia alto en sus lugares de trabajo, se 
topaban con un freno al intentar avanzar en sus carreras (Bustos, 2002). Todo esto, como resultado de 
una cultura patriarcal androcéntrica que deriva en una discriminación de género hacia las mujeres en el 
ámbito laboral y les obstaculiza el acceso a cargos superiores. El denominado “techo de cristal”, según 
Segerman-Peck (citado en Agut y Martín, 2007), alude a una última barrera basada en prejuicios hacia 
las mujeres que les impide avanzar a posiciones de alto nivel. De esa manera se quedan estancadas en los 
niveles medios de la dirección. (Camarena Adame, 2018) 

Ahora bien, la presente iniciativa se motiva en la necesidad de que el Senado de la República como una 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
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organización política de representación nacional y sede de uno de los Poderes de la Unión en conjunto con 
su colegisladora, debe transmitir en los hechos una mayor participación de las mujeres en los asuntos que 
le compete, sin duda uno de los retos actuales es que en lo futuro alguna legisladora ocupe la presidencia 
de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, dado que en ambos órganos directivos hoy día 
están ocupados por varones.  

Sin embargo, es puntual la necesidad de realizar acciones afirmativas que nos permitan a las mujeres ocupar 
mayores espacios de decisión y no solo de participación simple, es decir que esta Legislatura Federal 
históricamente paritaria en su conformación, sea también históricamente paritaria en el acceso a los puestos 
de toma de decisiones y de conducción del trabajo político. 

Así de acuerdo con los intereses que persigue la exposición de motivos se considera puntual citar el siguiente 
ordenamiento de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
“Comisiones Ordinarias” de acuerdo con los artículos 85 y 86 en cuyos textos se lee: 

ARTICULO 85. 

1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera 
para el cumplimiento de sus funciones. 

2. Las comisiones serán: 

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como 
los asuntos del ramo o área de su competencia; 

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de 
servidores públicos; 

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional. 

ARTICULO 86. 

1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su 
denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de 
leyes y decretos de su competencia. 

Así las Comisiones Ordinarias juegan un papel fundamental en el trabajo legislativo, dado que en su seno se 
discuten los temas y se toman las decisiones de reforma al Marco Jurídico Nacional que posteriormente 
serán incluidas en las discusiones del Pleno del Senado, por lo que su influencia como origen del trabajo 
general debe ser considerado como un espacio de toma de decisiones. 

Dicho lo anterior, es fundamental que las legisladoras accedan a estos espacios de toma de decisiones para 
conformar las Juntas Directivas de dichos órganos, pero sobre todo reiterar que su presidencia no es un 
cargo honorífico o menor, sino que, de acuerdo a lo citado en referencia al techo de cristal, es un cargo 
directivo de alto nivel y de toma de decisiones al interior de la organización. 

Dado que el Reglamento del Senado de la República consta en su artículo 130 que a la letra dice: 

 

Artículo 130 

1. El Presidente de la Junta Directiva desempeña las funciones siguientes: 

I. Informar por escrito a los integrantes de la comisión sobre los asuntos turnados y el trámite que 
les corresponda; 
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II. Convocar anticipadamente a las reuniones ordinarias de la comisión; 

III. Convocar a reuniones extraordinarias cuando así resulta necesario, o lo solicita al menos la 
tercera parte de los integrantes de la comisión; 

IV. Informar por escrito al Presidente de la Mesa de la celebración de las reuniones y solicitar los 
apoyos parlamentarios y administrativos necesarios; 

V. Presidir y conducir las reuniones de la comisión, conforme al Orden del Día aprobado, y cuidar el 
cumplimiento de las normas en materia de disciplina parlamentaria durante las mismas; 

VI. Firmar junto con los secretarios las actas de las reuniones de la comisión y los informes 
procedentes; 

VII. Formular, a nombre de la comisión, las solicitudes de información o documentación a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, con fundamento en los 
artículos 93 de la Constitución y 97 de la Ley; 

VIII. Solicitar al Presidente de la Mesa, previo acuerdo de la comisión, convoque a servidores de las 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o de órganos constitucionales autónomos, 
su presencia en reunión de trabajo para tratar los asuntos de su competencia, en términos de los artículos 
93 de la Constitución y 98 de la Ley; 

IX. Nombrar al Secretario Técnico, con la aprobación de la comisión, así como dirigir sus trabajos y 
evaluar su desempeño; 

X. Nombrar al personal de apoyo y administrar el presupuesto que se asigna a la comisión, de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

XI. Solicitar la publicación en la Gaceta de las convocatorias a las sesiones de la comisión, así como 
de los documentos que deban difundirse en ese medio; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento, los acuerdos del Senado y otras 
disposiciones aplicables. 

Es claro que la conducción de los trabajos de la Comisión Ordinaria recae en una gran medida sobre el 
Presidente de la Junta Directiva, lo cual sustenta que este espacio debe ser considerado como de toma de 
decisiones y de alto nivel directivo al interior de la organización, por lo cual es fundamental que en su 
integración deba observarse el principio de equidad entre los géneros. 

Dicho sea de paso, el Reglamento del Senado de la República plantea la citada observancia en la integración 
de las Comisiones sin embargo su aplicación solo incide en el ámbito de la propuesta emitida por los grupos 
parlamentarios de acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 122, que se cita a continuación: 

Artículo 122 

1. Una vez instalada la Legislatura, los grupos parlamentarios presentan a la Junta propuestas para 
la integración de las comisiones ordinarias en los términos del artículo 104 de la Ley. 

2. En sus propuestas los grupos parlamentarios privilegian la experiencia y la idoneidad de cada uno 
de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo. En 
términos de sus respectivas integraciones y documentos reglamentarios, cumplen con el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Es de notar que en el numeral dos se habla de una acción sobre la integración de las comisiones pero que 
solo se reglamenta en la propuesta de los grupos parlamentarios; sin que esto obligue a que se conserve en 
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las decisiones que tomen los órganos directivos para la designación de los presidentes de comisión y donde 
no existe la responsabilidad de seguir observando el principio de igualdad entre hombres y mujeres, más 
aún, esto imposibilita a que las legisladoras tengan la oportunidad de integrar de forma paritaria el conjunto 
de las presidencias de las comisiones ordinarias, dándose el caso que en este conjunto la prevalencia de 
varones se aumente como ha sucedido en anteriores legislaturas en el Senado de la República, encontrando 
quizá una justificación en la proporción entre los géneros, misma que ha venido aumentando 
progresivamente hasta llegar hoy día a un Congreso Paritario. 

En suma, si existen prácticamente la misma proporción de senadores y senadoras, es de esperarse que los 
puestos directivos de alto nivel y de toma de decisiones sean integrados respetando la misma proporción. 

Por lo que es el interés de la Iniciativa reformar dicho artículo agregando un componente que obligue a los 
órganos directivos de la Cámara en el proceso para la Integración y designación de las Presidencias y Juntas 
Directivas de las Comisiones Ordinarias, observar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo al fundamento legal expresado en el proemio que se presenta ante el 
Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

Único. - Se adiciona el numeral 3 del artículo 122 del Reglamento del Senado de la República recorriéndose 
al inmediato posterior para quedar como sigue: 

CAPITULO SEGUNDO 

DE SU INTEGRACION E INSTALACION 

Artículo 122 

1. Una vez instalada la Legislatura, los grupos parlamentarios presentan a la Junta propuestas para la 
integración de las comisiones ordinarias en los términos del artículo 104 de la Ley. 

2. En sus propuestas los grupos parlamentarios privilegian la experiencia y la idoneidad de cada uno de 
sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo. En términos de 
sus respectivas integraciones y documentos reglamentarios, cumplen con el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

3. La Junta de Coordinación Política en la designación de los Presidentes y Secretarios que conforman 
las Juntas Directivas de las Comisiones Ordinarias cumplirá con el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

4. Si previo a la integración de las comisiones ordinarias se presenta un asunto que requiera despacho 
urgente, la Junta, a través de la Mesa, propone al Pleno lo procedente. 
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TRANSITORIO 

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

 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los once días del mes de septiembre de 2018. 

 

Suscribe, 

 

Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas 

 

Bibliografía 

Camarena Adame, M. E. (2018). El techo de cristal en México. La ventana. Revista de estudios de género, 
321-347. 
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4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social 
y Publicidad Gubernamental. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la Fracción II del Artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 8 numeral 
1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del pleno la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRPATICA POR EL QUE SE CREA LA LEY 
ORGANICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestro país en junio de 2016 entró en vigor el nuevo sistema procesal acusatorio, sin que la estructura y 
el diseño institucional de procuración de justicia se haya reflejado en la transformación de la actual 
Procuraduría General en una Fiscalía General. 
 
La independencia del sistema de procuración de justicia debe ser la base sobre la cual se constituya nuestro 
sistema democrático. La actuación independiente de la Fiscalía General de Justicia debe ser una garantía de 
la vigencia del ordenamiento jurídico, y especialmente de los derechos humanos fundamentales, ya deben 
existir límites al ejercicio del poder y hacen efectivo el cumplimiento de la ley mediante mecanismos 
procesales. 
 
Es por ello que en materia de protección de derechos humanos se debe establecer un sistema que cumpla 
con los estándares internacionales acerca de las condiciones necesarias para garantizar la independencia de 
la Fiscalía General. 
 
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha reconocido lo anterior como un derecho humano, en 
el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, “por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial”. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos, a partir del año 2006 en su Informe sobre la Situación de 
Defensores de Derechos Humanos en las Américas, ha considerado a los operadores de los sistemas de 
justicia como defensores de derechos humanos en situación de indefensión, extendiendo esta categoría, no 
solo a los jueces y magistrados, sino también a los fiscales y defensores públicos.  
También en su Segundo Informe del año 2011, se menciona particularmente en un apartado la 
independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, estableciendo en el párrafo 357: “en virtud de 
la garantía de independencia, desde el punto de vista institucional, los juzgadores que hacen parte de la 
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función jurisdiccional del Estado deben ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas por parte 
de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes del proceso, los actores sociales, y otros órganos vinculados 
a la administración de justicia.” 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 apartado A, establece que deben 
garantizarse las funciones de Procuración de Justicia para que las mismas se realicen con base en los 
principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 
respeto a los derechos humanos.  
 
De igual forma, la Constitución federal prevé que la figura del Ministerio Público de la Federación se 
organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
 
Y efectivamente, la institución del Ministerio Público debe actuar con autonomía, para ser capaz de investigar 
y perseguir las conductas ilícitas con objetividad, sin importar si éstas comprometen incluso a altos 
funcionarios de los tres poderes y de los ámbitos federal, local o municipal. 
 
Del mismo modo, en esta Ley se fortalece la institución del Ministerio Público autónomo, para que dotado 
de instrumentos legales pueda resistir presiones indebidas y hacer frente a los intentos de influenciar sus 
decisiones acerca del curso de una investigación o el ejercicio de la acción penal, y no ceder a la pretensión 
de utilizar indebida o políticamente el poder punitivo del Estado mexicano para reprimir la protesta social o 
para vulnerar reclamos de minorías o grupos vulnerables. 
 
Lo anterior en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene por objeto 
establecer las normas que han de observarse en la investigación, el proceso y la sanción de las conductas 
ilícitas, con el fin de esclarecer los hechos que le dieron origen, proteger a quien resultase inocente, combatir 
la impunidad y garantizar la efectiva reparación del daño, garantizar y asegurar el debido acceso a la 
procuración de justicia tenga como consecuencia la solución efectiva del conflicto que surja con motivo de la 
comisión de una conducta ilícita, todo esto dentro de un marco donde los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte prevalezcan por 
encima de cualquier otro interés. 
 
En este sentido este proyecto toma en cuenta lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual resulta de orden público e interés social y por supuesto 
de observancia general, ya que tiene como objetivo establecer los principios, bases, requisitos y condiciones 
de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones 
Alternas. 
Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal planteados en esta Ley tienen 
como finalidad atenuar a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan con motivo de la 
denuncia o querella de un hecho delictivo, siempre a través de procedimientos basados en la oralidad, la 
economía procesal y la confidencialidad. 
 
También con concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se regular la 
coordinación para una mejor integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, asimismo se establece la distribución de competencias teniendo por objeto, garantizar los derechos 
humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de 
hechos considerados como ilícitos, estableciendo bases, requisitos y condiciones para el mejor 
funcionamiento de mecanismos alternativos de solución de controversias del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. 
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La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene como objeto establecer sus atribuciones, 
organización y funciones, así como de los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al 
Ministerio Público y a la Policía de Investigación le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las demás disposiciones aplicables. 
 
De esta manera, se establece que la Fiscalía General de la República prevea la institución del Ministerio 
Público integrada en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía presupuestal, técnica y de gestión así como con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, en los términos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables, la cual estará a cargo de un Fiscal 
General. 
 
En ese sentido, es un reclamo social prioritario contar con instancias de procuración de justicia profesionales, 
eficientes, honestas, que velen en todo momento por la exigencia social de procurar un efectivo acceso a la 
justicia por parte de los mexicanos, siempre sobre la base de un desempeño científico, objetivo y más allá de 
toda coacción o influencia política.  
 
Derivado de lo anterior, se propone establecer que la Fiscalía General de la República sea un órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía presupuestal, técnica y de 
gestión, así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y se conducirá bajo los 
principios de eficacia, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, respeto a los 
derechos humanos y desde luego perspectiva de género. 
 
La Fiscalía General requiere también de autonomía política, es decir, que exista un proceso de selección y 
nombramiento de su titular –el Fiscal General- que dentro de sus funciones pueda implementar la constante 
evaluación de los candidatos y garantice su neutralidad con respecto a las distintas fuerzas o expresiones del 
poder político. 
 
De esta manera se garantiza que se persiga cualquier conducta considerada ilícita, y se desmantele cualquier 
red delincuencial sea común u organizada sin importar si las personas que la integran pertenecen a algún 
grupo político, económico o social, por ello la necesidad de incorporar garantías de transparencia y publicidad 
al mecanismo de nombramiento del Fiscal y la incorporación de garantías a la remoción. 
 
De igual forma, la Fiscalía General de la República tendrá entre sus atribuciones aplicar los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal con el fin de propiciar a través del dialogo la 
solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de las denuncias o 
querellas. 
 
Esta Ley toca regula expresamente las garantías que deben revestir los procesos de selección y 
nombramiento de los servidores públicos del sistema de procuración de justicia, pero también toma en 
consideración su protección a la remoción discrecional por parte de los poderes políticos, estableciendo 
contrapesos con medidas de transparencia, publicidad, y participación ciudadana, regulando el ingreso y 
permanencia con requisitos específicos del Servicio Civil de Carrera, esto permitirá llevar a cabo la selección 
de personal bajo los más altos estándares y en cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables para los 
procesos de selección al ingreso y permanencia de las y los servidores públicos que laboren en la Fiscalía 
General. 
 
Así, se desarrolla un diseño institucional, que propone mecanismos de rendición de cuentas, las relaciones 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 
 

con la policía, los criterios de asignación de casos, entre otros, ya que a diferencia de los órganos 
jurisdiccionales que deben adoptar la posición procesal de un tercero imparcial; a los servidores públicos del 
sistema de procuración de justicia les corresponde la defensa del interés público y la representación de la 
sociedad dentro de los procedimientos y procesos penal, por lo que no pueden considerarse terceros 
imparciales, sino deben estar obligados a ejercer su labor con objetividad y lealtad salvaguardando los 
derechos del imputado y privilegiando la situación de las víctimas. 
 
En ese sentido, el Servicio de Carrera promueve la profesionalización continua, actitud de servicio, apego a 
valores, desarrollo y permanencia, asegurando la igualdad de oportunidades de ingreso, ascensos, estímulos 
y beneficios con base en el mérito y la experiencia, a fin de mejorar la calidad del servicio y fortalecer la 
confianza ciudadana en sus instituciones. 
 
Por otra parte, el patrimonio de la Fiscalía se integrará con el objeto de apoyar su labor y reconocer a los 
elementos que se distingan en su actuar.  
 
En otro orden de ideas, el Fiscal General de la República deberá presentar por comparecencia ante el 
Congreso de la Unión, un informe anual de labores, debiéndolo publicar por los medios que para tal efecto 
se establecen. Asimismo, se le faculta para elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos que deberá 
ser enviado al Congreso de la Unión. 
 
Se establece la forma en que se integrará el patrimonio de la Fiscalía, que incluye los bienes que actualmente 
tiene asignados la Procuraduría General de la República, más los que obtenga por diversas vías precisadas en 
esta Ley. 
 
Por otra parte, el Fiscal General deberá presentar su Plan de Gestión Institucional, que contendrá entre otros, 
los objetivos estratégicos, las metas, las principales líneas de acción, los indicadores de desempeño o 
elementos de similar naturaleza que posibiliten la medición del cumplimiento en sus distintas líneas de 
acción, junto con la evaluación y la mejora continua, mismo que deberá ser publicado en su página 
electrónica.  
 
Asimismo, se regulan las funciones del Ministerio Público en la investigación de las conductas que se 
presumen ilícitas en el ejercicio de la acción penal, para la conducción y coordinación de la investigación, la 
aplicación de formas de solución alterna del procedimiento y de terminación anticipada del proceso, en la 
protección, asistencia y representación, así como en materia concurrente, incompetencia y colaboración. 
 
Aunado a lo anterior, para llevar a cabo una investigación efectiva de los delitos, se requiere de la 
participación, no solo de las unidades administrativas de la Fiscalía, sino de otras autoridades, en este sentido 
en la presente Ley se dispone que las Instituciones Policiales del Estado mexicano, Entidades Federativas, 
Ciudad de México, municipios y demarcaciones territoriales proporcionarán los auxilios y apoyos que les 
requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación y la Policía de Investigación cuando tomen 
conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de conducta ilícita, en su calidad de primer 
respondiente. 
 
Asimismo, se ratifica la disposición de las instituciones federales, locales y municipales (en su respectivo 
ámbito de competencia), para estar sujetas y obligadas a brindar la colaboración, apoyo y auxilio que solicite 
la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 
ordenamientos legales, con lo que se entiende que la autonomía no implica aislamiento sino por el contrario, 
coordinación para facilitar las decisiones con autonomía técnica. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo, la presente 
Iniciativa de Decreto, para que, de estimarse correcta, se apruebe en sus términos. En estricta observancia 
al artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la 
consideración de esa Soberanía, el siguiente: 
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INICIATIVA  

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1. 

1. Esta ley tiene por objeto organizar la Fiscalía General de la República para el despacho de los asuntos que 
al Ministerio Público de la Federación y al Fiscal General de la Nación les confieren la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. 

2. Se Constituye la Fiscalía General de la República como un Órgano Público Autónomo en los términos que 
señala el apartado A del artículo102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. 

1. Al frente de la Fiscalía General de la República estará el Fiscal General de la República, quien presidirá al 
Ministerio Público de la Federación 

2. Fiscalía General de la Republica contará con un Consejo de Gobierno a cargo del Fiscal General, e integrado 
por los Fiscales Especializados a que se refiere esta Ley.  

3. Ninguna autoridad podrá ordenar a la Fiscalía General de la República el no ejercicio de la acción penal o 
intervendrá en la realización de los cometidos que le impone la Constitución General de la República.  

4. El cometido constitucional de la Fiscalía General de la República se realizará bajo los principios de 
profesionalidad, legalidad, objetividad, certeza, cientificidad, respeto a los derechos humanos e 
independencia.  

5. Contará con Servicio Profesional de Carrera de carácter obligatorio y académico. 

 

Artículo 3.  

1. El Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de 
la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 4.  

1. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:  
a) Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:  
b) La elaboración técnica, científica y normativa de la Carpeta de Investigación 
c) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como 

ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones 
anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;  

d) Bajo su conducción y con la colaboración de sus auxiliares y las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que 
establezca, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto celebre, realizará todas las 
diligencias para la acreditación de las conductas delictivas sujetas a investigación y la probable 
responsabilidad de las personas indiciadas en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales,  
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e) Ejercer la conducción y mando de las policías de los tres órdenes de gobierno en la función de la 
investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo respecto 
de la comisión de delitos y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

f) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las 
leyes otorguen competencia a las autoridades de los estados de la Federación y a la Ciudad de 
México, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local 
la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;  

g) Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño correspondiente;  
h)  Obtener elementos probatorios para la acreditación de los datos de prueba y la probable 

responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se 
requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes 
para su obtención;  

i) Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le 
deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones 
respectivas;  

j) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y 
de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así 
como de los instrumentos, objetos o productos del delito;  

k) Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios 
del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier 
violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los 
mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere 
lugar;  

l) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;  
m) Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo 

para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal, 
de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Fiscal General de la República; 

n) Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las 
disposiciones aplicables;  

o) Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en términos de las 
disposiciones legales aplicables;  

p) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de 
abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para 
asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de 
la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que 
se dicte;  

q) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con 
el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;  

r) Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen, 
cuando los mismos lo soliciten para su aportación al proceso penal;  

s)  En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, 
proponiendo vías de solución que logren la avenencia;  

t) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo, así como la 
acumulación de los datos de prueba cuando sea procedente;  

u) Determinar el ejercicio de la acción penal conforme a las disposiciones aplicables;  
v) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:  

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;  
2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se 
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acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;  
3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;  
4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de 

exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;  
5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por 

obstáculo material insuperable, y  
6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;  

t) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o querellante y a la 
víctima u ofendido 

u) Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en acciones 
u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales;  

v) Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar 
medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas 
aplicables, y  

w) Las demás que determinen las normas aplicables.  

2. Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares 
de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto 
equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad 
competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o 
atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la Federación la 
determinación que adopten.  

3. En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicien con los datos de prueba con detenido, 
el agente del Ministerio Público de la Federación solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad 
competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que 
establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. Ante los órganos jurisdiccionales:  

1. Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito de que 
se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las 
órdenes de aprehensión o de comparecencia.  

a) Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las 
circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras 
que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante 
un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito;  

b) Solicitar las medidas cautelares que procedan, en términos de la legislación aplicable, así 
como la constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño;  

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos 
establecidos por la ley;  

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de 
la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del 
inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como 
para la fijación del monto de su reparación;  

e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento 
probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para 
acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el 
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Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables; 
f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales;  
g) Solicitar la restricción de las comunicaciones de los internos inculpados y sentenciados por 

delincuencia organizada, salvo el acceso a su defensor, y la imposición de medidas de 
vigilancia especial a los mismos, y  

h) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás 
atribuciones que le señalen las normas aplicables.  

 

5. En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito:  

 

a) Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el 
desarrollo del procedimiento penal;  

b) Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a 
acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la 
procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la 
recepción o negativa de las mismas;  

c) Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el 
ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;  

d) Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias 
para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido; 

e) Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado 
y trascendencia jurídica de dicho acto;  

f) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención 
médica y psicológica de urgencia. Cuando el Ministerio Público de la Federación lo estime necesario, 
tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras 
personas;  

g) Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;  
h) Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima cuando se 

trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas 
cautelares que sean procedentes;  

i) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus 
familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando 
existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias 
por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;  

j) Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes 
prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos;  

k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean 
menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los 
demás casos que se considere necesario para su protección, y 

l) Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado 
cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas 
se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables;  
 

6.En materia de Justicia Federal para Adolescentes:  
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a) Realizar en cada asunto de su conocimiento, con motivo de la investigación y persecución de 

conductas tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes, el análisis, el diagnóstico del caso, 
el plan de trabajo y la bitácora de las acciones de investigación;  

b)  Velar en todo momento, en los asuntos de su conocimiento, por el respeto, integridad, dignidad 
y estricto cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes o adultos jóvenes sujetos 
a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, así como de las víctimas u ofendidos de los hechos 
probablemente realizados por los adolescentes o adultos jóvenes;  

c) Informar de inmediato al adolescente, a sus familiares y a su defensor su situación jurídica, así 
como los derechos que les asisten; 

d) Realizar lo conducente para que sea asignado al adolescente un defensor público federal para 
adolescentes desde el momento en el que sea puesto a su disposición;  

e) Resolver dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, la situación jurídica de los adolescentes que sean puestos a su disposición;  

f) Formular la remisión y poner inmediatamente a los adolescentes a disposición del Juez de 
Distrito Especializado para Adolescentes, en los casos en que resulte procedente;  

g) Procurar, en los casos de querella necesaria, la conciliación entre el adolescente o adulto joven 
y la víctima u ofendido;  

h)  Garantizar que durante la fase de detención, no se mantenga al adolescente incomunicado ni se 
le coaccione, intimide, someta a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes y que se satisfagan sus derechos a la alimentación y a la salud, así como los demás 
que apliquen a su situación; 

i) Dirigir personalmente las investigaciones que sean conducentes para formular el escrito de 
atribución de hechos;  

j) Valorar los resultados de su investigación con el fin de determinar la posición del órgano respecto 
del caso;  

k) Formular el escrito de atribución de hechos;  
l) Realizar durante el procedimiento todas las actuaciones necesarias para la procuración de la 

justicia, incluyendo ofrecimiento de pruebas, formulación de agravios, alegatos e interposición 
de recursos;  

m)  Asesorar a la víctima o al ofendido durante la fase de investigación y juicio;  
n) Solicitar la reparación del daño a la víctima u ofendido cuando proceda, y realizar todas las 

acciones tendientes a obtenerla; y  
o) Las demás que determine la ley.  

 

7. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin 
perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o 
administrativas. En ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la Federación deberá: 

 
a) Intervenir como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 

constitucional y en los demás casos en que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponga o autorice 
esta intervención;  

b) Intervenir como representante de la Federación en todos los negocios en que ésta sea parte 
o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el 
ejercicio de la facultad que confiere al Fiscal General de la República la fracción III del artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

c) Tratándose de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación, el Fiscal 
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General de la República deberá mantener informado al Presidente de la República de los 
casos relevantes, y requerirá de su acuerdo por escrito para el desistimiento;  

d) Intervenir como coadyuvante en los negocios en que las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal sean parte o tengan interés jurídico, a solicitud de la 
coordinadora de sector correspondiente. El Fiscal General de la República acordará lo 
pertinente tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público.  

e) Las coordinadoras de sector y, por acuerdo de éstas, las entidades paraestatales, conforme 
a lo que establezca la ley respectiva, por conducto de los órganos que determine su régimen 
de gobierno, deberán hacer del conocimiento de la Fiscalía General de la República los casos 
en que dichas entidades figuren como partes o como coadyuvantes, o de cualquier otra 
forma que comprometan sus funciones o patrimonio ante órganos extranjeros dotados de 
atribuciones jurisdiccionales. 

f) En estos casos la Fiscalía General de la República se mantendrá al tanto de los 
procedimientos respectivos y requerirá la información correspondiente. Si a juicio del Fiscal 
General de la República el asunto reviste importancia para el interés público, formulará las 
observaciones o sugerencias que estime convenientes, y  

g) Intervenir en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, 
precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal y no 
aparezcan inmunidades que respetar, el Ministerio Público de la Federación procederá en 
cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, observando las disposiciones contenidas 
en los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;  

 
8. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los 

términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales 
en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;  

9. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, 
organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar 
elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones.  

10. Será obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación en 
ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Ministerio Público 
de la Federación será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;  
 

11. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.  
 

12. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el 
procedimiento respectivo, de conformidad con la ley de la materia, y demás disposiciones aplicables;  
 

13. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos;  
 

14. Conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que 
le correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad pública, en términos de las disposiciones 
aplicables, y  
 

15. Las demás que las leyes determinen. 

Artículo 5.   

1. Corresponde a la Fiscalía General de la República: 
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a) Participar, con autonomía, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de 
la materia y demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de esta atribución el Fiscal General de la 
República deberá: 
 

i. Participar en las instancias de coordinación que correspondan en el ámbito de competencia de la 
Fiscalía General de la República, y dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que se adopten en 
las mismas;  

ii. Ejercer las facultades que le confiere la ley por cuanto hace a la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, y  

iii. Participar en los demás órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

 

iv. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, 
utilizando instrumentos científicos, normativos y dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar 
las bases de datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas jurídicas 
aplicables y los acuerdos de su Consejo de Gobierno, así como consultar, analizar y explotar la 
información sobre seguridad pública contenida en dichas bases de datos;  

v. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con las instituciones de Seguridad Pública 
federales, de las entidades federativas y de los municipios para la investigación de los delitos. En el 
ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público de 
la Federación;  

vi. Establecer indicadores y procedimientos de evaluación y transparencia con la participación 
ciudadana, en los términos del reglamento de esta ley y de conformidad con las normas aplicables 
en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin perjuicio de otros sistemas de evaluación 
que le sean aplicables;  

 

b) Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su 
competencia. En el ejercicio de esta atribución la Fiscalía General de la República deberá:   

c) Fomentar entre los servidores públicos de la Fiscalía General de la República la cultura de no violación 
o transgresión a las garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano y los tratados internacionales de la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la 
Constitución General de la República;  

d) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya 
competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables, y  

e) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en 
ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad 
de personas;  
 

f) Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la Ley de 
Planeación y demás disposiciones aplicables;  

 
g) Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en asuntos 

relacionados con sus atribuciones, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la Administración Pública Federal 
involucradas; 
 

h) Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta 
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observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con 
las materias de su competencia; 
 

i) Establecer mecanismos de información que de forma sistemática y directa den cuenta a sociedad de 
sus actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las 
investigaciones que realice el Ministerio Público de la Federación y mantendrá la confidencialidad de 
los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y demás normas aplicables; 
 

j) Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público de la 
Federación que no constituyan delitos del orden federal o que no sean de su competencia, sobre el 
trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate; 
 

k) Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a 
personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que 
realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables 
de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine; 
 

l) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, 
ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, 
la disponibilidad de intérpretes y traductores;  
 

m) Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, 
huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así 
como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad;  
 

n) Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán 
obligadas a participar, cuando así se los solicite la Fiscalía en las reuniones que al efecto se 
programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir 
la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de 
proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por 
cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del 
personal de la Fiscalía, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados 
de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos 
de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la 
Fiscalía;  

o) Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en 
general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes 
en:  
 

i. Derechos humanos y género; 
ii. La aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de 

averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de 
género y feminicidios; 

iii. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 
iv. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres; 
v. Los que se consideren pertinentes para la debida investigación y persecución de los delitos 

que son cometidos contra niñas y mujeres;  
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p) Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de niñas y mujeres, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de 
hallazgo de los cuerpos en caso de homicidio o feminicidio, características sociodemográficas de las 
víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, 
móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del 
daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de 
prevención del delito, procuración y administración de justicia;  

q) Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, primordialmente 
para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de 
feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de personas y la 
discriminación. 

r) Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible 
de niñas y mujeres desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de 
los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras 
celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada. La información 
integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la 
confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas;  

s) Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto 
de la constitución y administración de fondos que le competan, y 

t) Las demás que prevean otras disposiciones legales. 

Artículo 6.  

1. Son atribuciones indelegables del Fiscal General de la República:                          

a) Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las 
condiciones que establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En esas comparecencias deberá reservarse la información que ponga en 
riesgo alguna investigación, aquélla que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva y 
los datos confidenciales en términos de las normas aplicables;  
 

b) Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en dicho precepto y en 
las leyes aplicables; 

c) Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de los 
amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de 
conformidad con el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  
 

d) Denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia, así como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos 
en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 

e) Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas 
para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que 
estén vinculadas con las materias que sean competencia de la Fiscalía General de la 
República, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
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f) Presentar al Ejecutivo Federal propuestas de tratados internacionales en el ámbito de su 
competencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás 
dependencias de la Administración Pública Federal involucradas; 

 
g) Concurrir en la integración y participar en las instancias de coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, con las facultades que determina la ley de la materia;  
h) Presentar ante el Consejo de Gobierno de la Fiscalía General de la República, el proyecto de 

reglamento de esta Ley, así como de las reformas al mismo, a fin de que sea analizado, 
discutido y aprobado. 
 

i) Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y de los 
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;  

j) 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;  
 

k) Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática propia 
de las distintas actividades de la Fiscalía General de la República. 

 

Artículo 7. 

1. Los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley podrán emitir o suscribir instrumentos 
jurídicos, de acuerdo con sus atribuciones, que faciliten el funcionamiento y operación de la Fiscalía General 
de la República, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior. 

 

 

Artículo 8. 

1. El Fiscal General de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que 
autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva: 

a. El no ejercicio de la acción penal; 
b. La solicitud de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión, de conformidad 

con el Código Nacional de Procedimientos Penales; 
c. La formulación de conclusiones no acusatorias;  
d. El acuerdo para el desistimiento total o parcial del ejercicio de la acción penal, por parte 

del Ministerio Público;  
e. Las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen o las 

prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley prevenga, 
respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal, de conclusiones 
presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento 
del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia;  

f. La infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, y  
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g. Sobre la admisión de los elementos de prueba aportados o las diligencias solicitadas por 
la víctima u ofendido. 

 

CAPÍTULO II 
Organización 

Artículo 9. 

1. El Fiscal General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todos los servidores públicos de la 
Fiscalía General de la República.  

2. El Consejo de Gobierno de la Fiscalía General de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas en 
esta ley al Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para expedir 
normas administrativas necesarias que rijan la actuación de dicha Fiscalía, emitirá los acuerdos, circulares, 
instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades 
administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía General de 
la República, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal 
Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos. 

 

Artículo 10. 

1. Para el despacho de sus asuntos y los que competen al Ministerio Público de la Federación, conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones 
aplicables, el Fiscal General de la República tendrá un Consejo de Gobierno bajo la conducción y mando del 
Fiscal General e integrado por: 

a. Fiscal especializado en Investigación Delictiva 
b. Fiscal especializado en Delitos Electorales  
c. Fiscal especializado en Combate a la Corrupción 
d. Fiscal especializado en Control de Procesos 
e. Fiscal especializado en Asuntos Internacionales 
f. Fiscal especializado en Control de Procesos no Penales 
g. Fiscal especializado en Amparo y Procesos Constitucionales 
h. Fiscal especializado en Combate contra la Delincuencia Organizada  
i. Defensor de Derechos Humanos y 
j. Un representante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.   
k. Visitador General  

 

 

Artículo 11.  

1. La Fiscalía Especializada en combate a la corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa 
para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.  

2. Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido 
cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el 
seguimiento de las investigaciones.  

3. Se auxiliará de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la cual en su caso, deberá 
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dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio 
Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar.  

4. Contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción.  

5. Su titular presentará anualmente al Fiscal General de la República y al Consejo de Gobierno un 
informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones 
aplicables en la materia.  

6. El informe será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al 
Senado de la República.  

7. El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la 
Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos miembros del Servicio Profesional de 
Carrera o de designación especial estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como al régimen especial de la materia previsto en esta ley. Su actuación será 
fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el Órgano Interno de 
Control, conforme a sus respectivas competencias.  

8. El titular de la Fiscalía elaborará el anteproyecto de presupuesto de está para enviarlo a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Fiscalía General de la República, para que se integre 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente que envíe para su 
aprobación a la Cámara de Diputados. 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se identificará el monto aprobado a esta Fiscalía para 
el respectivo ejercicio fiscal. 

 

 

Artículo 12. 

1. Además de las atribuciones que la Constitución General de la República, las leyes, los Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de 
Fiscalía General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, la 
Fiscalía Especializada en combate a la corrupción contará con las siguientes facultades: 

 
a) Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la ley general correspondiente;  

b) Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General de la República, a los titulares de las unidades 
administrativas y direcciones generales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados 
con hechos de corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso, el 
nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal Especializado; 
 

c) Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación, miembros 
del servicio profesional de carrera, que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de 
los casos que correspondan a la Fiscalía, sobre los que ejercerá mando directo en términos de lo 
dispuesto por esta ley y su reglamento. Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción presentará 
solicitud debidamente sustentada y justificada ante el Consejo de Profesionalización, que resolverá 
lo conducente procurando que se guarde un equilibrio y proporcionalidad en la asignación del 
personal ministerial considerando los requerimientos operacionales de las diversas unidades 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 
 

administrativas y órganos desconcentrados de la institución y la disponibilidad presupuestaria; 
 

d)  Proponer al Fiscal General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio Público 
por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de corrupción, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta ley;  
 

e) Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico práctico de los programas de 
capacitación, actualización y especialización a que se refiere el artículo 33 de esta ley, respecto de 
los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada;  
 

f) Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los términos de lo dispuesto en 
el artículo 21 Constitucional;  
 

g) Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera 
como delitos en materia de corrupción;  
 

h) Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera 
como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia. Dichos planes y programas 
deberán ser aprobados por el Fiscal General de la República. 
 

i) Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias 
y programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 

j) Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que 
rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. Los acuerdos, circulares, instructivos, 
bases y demás normas administrativas emitidas por parte del Fiscal Especializado en materia de 
delitos relacionados con hechos de corrupción, que sean necesarios para regular la actuación de la 
Fiscalía Especializada a su cargo en ningún caso podrán contradecir las normas administrativas 
emitidas por el Fiscal General de la República. En caso de contradicción, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 15 del Reglamento de esta ley, resolviendo la actualización, derogación o abrogación de 
la norma emitida por el fiscal especializado. En su caso, se propondrá al Fiscal General de la República 
la actualización, derogación o abrogación de las normas expedidas por éste;  

k) Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y 
colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción;  
 

l) Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de 
la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera como delitos 
en materia de corrupción;  
 

m) Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan facultades de fiscalización a 
fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones; 
 

n) Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus 
investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto 
bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza;  
 

o) Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, 
financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la 
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Fiscalía, en especial la relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción;  
 

p)  Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de 
inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables 
criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas 
con los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;  

 

q)  Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los patrones de 
conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita;  
 

r) Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación General de Servicios Periciales y 
la Unidad Especializada en Análisis Financiero para la formulación de dictámenes en materia de 
análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación 
en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción;  
 
 

s) Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la 
ley considera como delitos en materia de corrupción; 
 

t) Suscribir programas de trabajo y proponer al Fiscal General de la República la celebración de 
convenios con las entidades federativas para tener acceso directo a la información disponible en los 
Registros Públicos de la Propiedad así como de las unidades de inteligencia patrimonial de las 
entidades federativas, para la investigación y persecución de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción;  
 
 

u) Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables;  

 

v) Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan delitos del 
fuero federal en materia de su competencia y del orden común, en los que ejerza la facultad de 
atracción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 

w) Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos respecto de los 
cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor 
equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan 
desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado;  
 

x) Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de 
aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario 
controlador, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible al 
imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los 
términos de la legislación aplicable;  
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y)  Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le sean asignados, a fin de cubrir 
todas las necesidades que surjan en el desempeño de sus facultades;  
 

z) Someter a consideración del Fiscal General de la República el ejercicio de las facultades que le otorga 
el artículo 107 Constitucional a efecto de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
ejercicio de su facultad de atracción, en los casos que ésta proceda y que sean de su competencia,  
 

aa) Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 13.  

1. Las fiscalías especializadas se equiparan jerárquica y administrativamente y sus titulares deberán ser 
ciudadanos mexicanos por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; 
gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. 

2. En la designación de los titulares de las fiscalías especializadas, se dará preferencia a quienes formen parte 
del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General de la República. 

Artículo 14. 

1. Para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General de la República y del Ministerio Público de la 
Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, 
sujeto a las bases generales siguientes: 

 
a. Contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de 

delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la 
naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;  
 

b. Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante 
acuerdo determine el Consejo de Gobierno, en coordinación con las demás unidades administrativas 
competentes, y  

c. Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
 

2. En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad establecida 
en el párrafo quinto del artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales se deberán agotar las 
diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información 
o de las libertades de expresión o imprenta.  

a) La unidad administrativa que conozca de los delitos cometidos en contra del derecho a la 
información, la libertad de expresión o de imprenta, tendrá pleno acceso a los datos, registros y 
actuaciones de la investigación de delitos relacionados con su ámbito de competencia, que se 
encuentren bajo el conocimiento de cualquier unidad administrativa de la Fiscalía General de la 
República. 

b) Actuará con base en un sistema de coordinación regional y desconcentración, por conducto de 
unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que 
establezcan las disposiciones aplicables;  

c) Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las 
circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel 
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poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de esta 
ley;  

d) Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas que resulten necesarias 
para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables. Las unidades 
administrativas a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio 
Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus 
funciones; 

e) Las delegaciones serán órganos desconcentrados en las entidades federativas. 
f) Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica 

sobre el personal que le esté adscrito.  
g) Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público 

de la Federación en las localidades donde no exista agencia permanente;  
h) Las unidades administrativas, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada 

circunscripción territorial atenderán los asuntos en materia de las carpetas de investigación, 
ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, 
control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios 
administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta 
ley y el acuerdo respectivo del Fiscal General de la República. 

i) La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas 
y órganos desconcentrados en las circunscripciones territoriales, así como de las delegaciones, 
se determinarán por acuerdo del Fiscalía General de la República, atendiendo a los criterios 
señalados en el inciso b), y  

j) El Consejo de Gobierno expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las 
unidades administrativas en cada circunscripción territorial con las áreas centrales, los órganos 
desconcentrados y las unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y 
dependencia jerárquica del Ministerio Público de la Federación. 

Artículo 15. 

1. La Fiscalía General de la República dispondrá de un sistema de información legislativa, jurisprudencial y 
doctrinal para el conocimiento de las legislación internacional (derecho comparado y tratados 
internacionales), estatal,  de la Ciudad de México, a efecto de cumplir con los cometidos de 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.  

2. El sistema de las tesis contradictorias que se emitan por el Poder Judicial de la Federación, a fin de que el 
Fiscal General de la República esté en condiciones de ejercitar la facultad de denuncia de tesis contradictorias 
a que alude la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 16. 

1. Los Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República se organizarán como sigue:  
a. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial 

y los peritos, quedarán sujetos al Servicio Profesional de Carrera, salvo en los casos previstos en 
los artículos 37 y 38, en los términos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y demás 
disposiciones aplicables; 

b. Los Fiscales Especializados, fundada y motivadamente, podrán solicitar al Consejo de 
Profesionalización la destitución de los agentes del Ministerio Público y de la policía que le estén 
adscritos cuando no cumplan con los requisitos para permanecer en su cargo.  
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c. Los servidores públicos de base deberán aprobar las evaluaciones de control de confianza, del 
desempeño y de competencias profesionales que establece esta ley y estará sujeto al sistema de 
profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables. En caso de que resulten no aptos, 
se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, y 

d. Las funciones del personal distinto del ministerial, policial y pericial, así como del señalado en la 
fracción anterior, son de confianza para todos los efectos legales. Dicho personal estará sujeto a 
la evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales y al 
sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; en ningún caso será 
considerado miembro de los servicios de carrera, y los efectos de su nombramiento podrán darse 
por terminados en cualquier momento. 
 

2. El reglamento de esta ley señalará los servidores públicos que, sin tener el nombramiento de agente del 
Ministerio Público de la Federación, por la naturaleza de sus funciones deban ejercer las atribuciones 
que correspondan a éste. Dichos servidores públicos quedarán comprendidos en la fracción III de este 
artículo.  

3. La Fiscalía General de la República contará con un sistema de profesionalización en el que deberá 
participar todo el personal de la misma, cuyas características estarán contenidas en el reglamento de 
esta ley y demás normas aplicables.  

 
4. Además del cumplimiento de los requisitos que determine esta ley y demás normas aplicables, previo al 

ingreso a la Fiscalía General de la República, deberán consultarse los registros correspondientes del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 17. 

1. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y 
desconcentrados, de la Fiscalía General de la República, así como sus atribuciones. 

2. El Consejo de Gobierno de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades 
administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la 
investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial 
y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el 
conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y 
características así lo ameriten. 

Artículo 18. 

1. El Fiscal General de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía, podrá delegar 
facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el propio Fiscal General de la 
República.  

2. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos, desconcentrados y 
administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 19. 

1. Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas especializadas, fiscalías 
especiales y órganos desconcentrados, en los que se deleguen facultades o se adscriban los órganos y 
unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
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Artículo 20. 

1. Para ser Visitador General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento;  

 
b) Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 

 
c)  Contar con título profesional de licenciado en derecho, con ejercicio profesional de cinco años;  
d) Gozar de buena reputación, y  

 
e) No haber sido condenado por delito doloso. 

 

Artículo 21. 

1. Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales, delegados y 
agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás 
disposiciones aplicables, y serán designados y removidos libremente por el Fiscal General de la República. 

Artículo 22. 

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los 
peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de esta ley.  

2. Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos en los términos del presente ordenamiento, 
su reglamento y demás disposiciones aplicables.  

3. Los oficiales ministeriales deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 23 y serán considerados 
servidores públicos de confianza en términos del artículo 13, fracción III, de esta ley.  

Artículo 21. 

1.La Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y 
control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, 
de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Fiscalía General de la 
República en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la 
Federación, así como de investigación de los delitos en que incurran, sin perjuicio de las facultades que 
correspondan al órgano interno de control en la Fiscalía General de la República, conforme a esta ley y demás 
disposiciones aplicables.   

1. La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se 
encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la 
Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos o demás auxiliares del Ministerio Público 
de la Federación a quienes se realiza una visita, así como a las instalaciones correspondientes y la 
documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto 
en esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos.         

2. Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados en los términos que determine el 
reglamento de esta ley, y desempeñarán las atribuciones que en el mismo se les confieran, así como 
en los acuerdos que emita el Fiscal General de la República. 

3. Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Visitaduría General incluyendo a su titular 
serán investigados y perseguidos por el Fiscal General de la República o por el servidor público en 
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quien se delegue la facultad.  
4. Las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la Visitaduría General incluyendo a 

su titular, en términos de lo previsto en el régimen especial de la materia previsto en los Capítulos 
VIII y IX de esta ley, con excepción de las que se prevén en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas que corresponden al Órgano Interno de Control, serán investigadas y sustanciadas 
por el Fiscal General de la República o por el servidor público en quien se delegue la facultad, quien 
podrá imponer las sanciones que correspondan. 

5. Cuando la Visitaduría tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una falta 
administrativa, sin perjuicio de sus facultades establecidas en esta ley, deberá presentar la denuncia 
correspondiente como parte ante el Órgano Interno de Control para que éste proceda en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

CAPÍTULO III 

De los Auxiliares del Ministerio Público de la Federación 

Artículo 22.  

1. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación: 

a) Directos: los oficiales ministeriales, la Policía Federal Ministerial, la policía federal, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 21 constitucional, y los servicios periciales.  

b) Suplementarios: 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;  

2. Los Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República a que se refieren las fracciones II y III del 
artículo 13 de esta ley;  

3. El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;  

4. Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y 

5. Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de las 
disposiciones aplicables.  

6. El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que 
corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio. 

Artículo 23. 

1. Los oficiales ministeriales auxiliarán al Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con lo que establezcan el reglamento de esta ley y los acuerdos que emita el Fiscal General 
de la República. 

2. Para ser oficial ministerial se requiere:  

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
b) Acreditar la carrera profesional de oficial ministerial 
c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;  
d) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza, así como los cursos que se determinen 

conforme al sistema de profesionalización, en términos de las normas aplicables;  
e) No estar sujeto a proceso penal;  
f) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor 
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público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los 
términos de las normas aplicables;  

g) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como 
responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;  

h) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares, ni padecer alcoholismo, e  

i) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Artículo 24.  

1. En la investigación de los delitos, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público 
de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto. 

Artículo 25.  

1. Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, sin 
perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los 
asuntos que se sometan a su dictamen. 

Artículo 26. 

1. El Fiscal General de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán 
autorizar al personal de la Fiscalía General de la República   para colaborar con la policía federal en el ejercicio 
de sus funciones de investigación para la prevención de los delitos conforme con el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normas aplicables, así como auxiliar a otras 
autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que 
corresponden a la procuración de justicia federal.  

2. La colaboración y auxilio respectivos se autorizarán mediante la expedición del acuerdo correspondiente, 
tomando en cuenta los recursos y las necesidades 

El personal autorizado en los términos de este artículo no quedará, por ese hecho, subordinado a las 
autoridades con quienes colabore o a las que auxilie. 

Artículo 27. 

1. De conformidad con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las normas aplicables en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Fiscal General de la República 
acordará con las autoridades locales competentes de los tres órdenes de gobierno la forma en que deban 
desarrollarse las funciones de auxilio local al Ministerio Público de la Federación. 

2. Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes del Ministerio 
Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la Federación, recibirán denuncias y querellas por 
delitos federales, practicarán las diligencias correspondientes a las carpetas de investigación que sean 
urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y 
enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido al Ministerio Público de la Federación. 

Artículo 28. 

1. Los auxiliares del Ministerio Público de la Federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de 
inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su 
conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.  

CAPÍTULO IV 
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De la Suplencia y Representación del Fiscal General de la República 

Artículo 29. 

1. El Fiscal General de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por los fiscales 
especializados, en los términos que disponga el reglamento de esta ley.  

2. En materia de procesos penales, el Fiscal General de la República será suplido por el titular de la unidad 
administrativa correspondiente para la atención de las vistas que al efecto realice la autoridad jurisdiccional, 
el desistimiento de la acción penal, la presentación de conclusiones inacusatorias y otras actuaciones.  

3. Cuando el Fiscal General de la República sea señalado como autoridad responsable en juicios de amparo, 
será suplido, indistintamente, por los servidores públicos señalados en el párrafo primero, los que establezca 
el reglamento de esta ley o quien designe mediante el acuerdo correspondiente.  

4. El Fiscal especializado que supla al Fiscal General de la República ejercerá las atribuciones que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan a 
aquél, con excepción de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 de esta ley. 

Artículo 30. 

1. Los Fiscales Especiales, el Oficial Mayor, el Visitador General, los coordinadores, titulares de unidad, 
directores generales, delegados, titulares de órganos desconcentrados, agregados y los demás servidores 
públicos, serán suplidos en los términos que establezca el reglamento de esta ley. 

Artículo 31. 

1. El Fiscal General de la República será representado ante las autoridades judiciales, administrativas y del 
trabajo por los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley o por los agentes del Ministerio 
Público de la Federación que se designen para el caso concreto. 

 

CAPÍTULO V 

Del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial  

Artículo 32. 

1. El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial comprende lo relativo al agente del 
Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial y perito profesional y técnico, y 
se sujetará a las bases siguientes:   

a. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, así como 
reincorporación al mismo, en los términos de las disposiciones aplicables; 

b. Tendrá carácter obligatorio y permanente y abarcará los programas, cursos, exámenes y 
concursos correspondientes a las diversas etapas de las ramas ministerial, policial y pericial, 
los cuales se realizarán por el Instituto Nacional de Estudios Profesionales en Procuración de 
Justicia, que estará regido por el reglamento que al efecto expida el Consejo de Gobierno.  

c. Se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina e imparcialidad y de respeto a los derechos 
humanos y tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación 
constante del personal en el desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de 
servicio y el sentido de pertenencia.  

d. El contenido teórico y práctico de los programas de profesionalización, capacitación, 
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actualización y especialización fomentará que los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos logren la 
profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y objetivos, 
y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades 
necesarios para el desempeño del servicio;  

e. Contendrá las normas para la emisión, revalidación, registro y el reconocimiento de 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que el personal ministerial, policial y 
pericial deberá tener para desempeñar su función y acceder a los niveles superiores; 

f. Contará con un sistema de rotación de agentes del Ministerio Público de la Federación, 
agentes de la Policía Federal Ministerial y de peritos profesionales y técnicos, dentro de la 
Fiscalía General de la República, y  

g. Determinará los perfiles, categorías y funciones de los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y de peritos profesionales y técnicos. 

Artículo 33. 

1. Para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación de carrera, se requiere:  

1. Ingreso: 
a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  
b) Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, y con la 

correspondiente cédula profesional;  
c) Acreditar una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión de Licenciado 

en Derecho; 
d) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;  
e) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;  
f) Sustentar y acreditar el concurso de oposición, en los términos que señalen las disposiciones 

aplicables; 
g) No estar sujeto a proceso penal; 
h) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como 

servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal 
o local, en los términos de las normas aplicables;  

i) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como 
responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave; No hacer uso ilícito de 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer 
alcoholismo, y 

j) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

 

2. Permanencia:  
a) Seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para 

el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones aplicables;  
b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño, y de competencias 

profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;  
c) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, 

dentro de un período de treinta días naturales;  
d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;  
e) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;  
f) Mantener vigente la certificación a que se refiere el artículo 59;  
g) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 
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h) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas;  
i) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del 

servicio, y 
j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 34. 

1. Para ingresar y permanecer como agente de la Policía Federal Ministerial de carrera, se requiere:  

1. Ingreso:  
a. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles 
b. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por 

delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;  
c. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional 
d. Acreditar la carrera profesional de Policía Ministerial;  
e. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso;  
f. Seguir y aprobar los cursos de formación; 
g. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables; 
h. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales; 
i. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares;  
j. No padecer alcoholismo;  
k. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;  
l. No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal 
o local, en los términos de las normas aplicables;  

m. Cumplir con los deberes establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables, y  
n. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

 

2. Permanencia:  
a. Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;  
b. Mantener actualizado su certificado único policial;  
c. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;  
d. Seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización, profesionalización 

y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función que establezcan las 
disposiciones aplicables;  

e. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño 
que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;  

f. No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco 
discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales;  

g. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen conforme a las 
disposiciones aplicables; 

h. Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 
i. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación 

del servicio, y  
j. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 
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Artículo 35. 

1. Para ingresar y permanecer como perito de carrera, se requiere:  

1. Para ingresar: 

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  
 

b) Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para 
ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los 
conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo 
con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;  
 

c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;  
 
d)  Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;  
 
e) Sustentar y acreditar el concurso de oposición en los términos que señalen las disposiciones 

aplicables;  
 
f) No estar sujeto a proceso penal;  
 
g) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor 

público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los 
términos de las normas aplicables; 

 
h) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como 

responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;  
 
i) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares, ni padecer alcoholismo, y  
 
j) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.  
 

2. Permanencia:  

a) Seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el 
ejercicio de la función que establezcan las disposiciones aplicables;  

b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, de evaluación del desempeño y de 
competencias profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones 
aplicables;  

c) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, de 
un período de treinta días naturales 
 

d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;  
e) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;  

 
f) Mantener vigente la certificación a que se refiere el artículo 59; 

 
g) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;  
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h) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, 

 
i) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 36. 

1. Excepcionalmente y con la debida justificación, tratándose de personas con amplia experiencia 
profesional, el Fiscal General de la República, de conformidad con el reglamento de esta ley y lo que 
establezcan las disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial podrá, 
en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de agentes del Ministerio Público de la 
Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial o peritos, dispensando la presentación de los concursos 
correspondientes.  

2. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos siguientes:  

a) Para agente del Ministerio Público de la Federación, los señalados en el artículo 
34, fracción I, de esta ley, con excepción del inciso e);  

b) Para agente de la Policía Federal Ministerial, los señalados en el artículo 35, 
fracción I, de esta ley, con excepción del inciso e), y 

c) Para perito, los señalados en el artículo 36, fracción I, de esta ley, con excepción 
de los incisos a) y f).  
 

3. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los 
peritos por designación especial, no serán miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial.  

 
4. En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas 

designadas conforme a este artículo, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que 
se refiere el artículo 47 de esta ley.  
 

5. El número de agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos de 
designación especial será el estrictamente necesario para atender los requerimientos del servicio.  
 

6. Las designaciones especiales no podrán exceder de un plazo de tres años. 
 

Artículo 37. 

1. Previo al ingreso como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal 
Ministerial o perito, incluyendo los casos a que se refiere el artículo anterior, será obligatorio que la Fiscalía 
General de la República consulte los antecedentes del candidato de que se trate en los registros 
correspondientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ponga a consideración del Consejo de 
Gobierno. 
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Artículo 38. 

1. Para el ingreso como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial 
y de perito profesional y técnico, se realizará concurso de ingreso por oposición. 

Artículo 39. 

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación serán adscritos por el Fiscal General de la República o 
por otros servidores públicos de la Fiscalía General de la República en quienes delegue esta función, a las 
diversas unidades y órganos de la misma, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

2. Los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos serán adscritos a las unidades u órganos a cargo 
de la función policial ministerial y de los servicios periciales, respectivamente. 

Artículo 40. 

1. Los ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal 
Ministerial y perito, se realizarán por concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial y los acuerdos del Consejo 
de Profesionalización. 

Artículo 41. 

1. La política de Profesionalización de la Fiscalía General de la República, estará a cargo del Consejo de 
Gobierno, quien contará con un Comité asesor integrado por: 

a. El titular del Órgano Interno de Control;  
b. El titular de la Policía Federal Ministerial;  
c. El titular del área de Servicios Periciales;  
d. El Director del Instituto Nacional de Estudios Profesionales en Procuración de Justicia; 
e. El Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales; 
f. Un representante del ámbito académico, con nivel de profesor definitivo por oposición tiempo 

completo o investigador definitivo por oposición tiempo completo en Ciencias Penales.  

Artículo 42. 

1. El Consejo de Gobierno está facultado para: 

a. Normar, desarrollar, supervisar y evaluar el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y 
Pericial, y establecer políticas y criterios generales para tal efecto, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;  

b. Aprobar las convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera;  
c. Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y de ascensos del personal de carrera;  
d. Recomendar al Fiscal General de la República la adscripción inicial y los cambios de adscripción del 

personal de carrera;  
e.  Resolver en única instancia el procedimiento de separación del servicio a que se refiere el artículo 

47 de esta ley, así como respecto de las solicitudes de reingreso que le sean presentadas de acuerdo 
con las normas aplicables;  
 

f.  Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización, especialización, 
rotación, cambio de adscripción y licencias del personal de carrera;  
 

g. Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento;  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 76 
 

h. Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones, y  
 

i. Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial. 

 

Artículo 43.  

1. La organización y el funcionamiento del Consejo de Profesionalización serán determinados por las normas 
reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, las cuales deberán establecer 
los órganos que habrán de auxiliarlo en el cumplimiento de sus funciones.  

2. Corresponde al Consejo de Gobierno normar, desarrollar, supervisar, operar y evaluar lo relacionado con 
el Desarrollo Policial de la Policía Federal Ministerial, en términos de las disposiciones de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás que resulten aplicables. 

Artículo 44.  

1. La terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial será: 

I. Ordinaria: renuncia, incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, jubilación o 
retiro, y muerte.  

II. Extraordinaria: separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia 
o, en el caso de agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando en los procesos de promoción 
concurran las circunstancias siguientes: 

a. alcanzar la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones aplicables;  

b. dejar de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que 
haya sido convocado o no obtenga el grado inmediato superior por causas 
que le sean imputables, después de participar en tres procesos de 
promoción para tal efecto; y   

c. en su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia. 
III. Remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones o incumplimiento 

de sus deberes. 

Artículo 45. 

1. La separación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, por las causas a que se 
refiere el inciso a), de la fracción II, del artículo 46 de esta ley, se realizará como sigue: 

a. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de 
Profesionalización, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que 
presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los 
documentos y demás pruebas que considere pertinentes;  

b. El Consejo de Profesionalización notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a 
una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y 
demás elementos probatorios que estime procedentes;  

c. El superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto el Consejo de 
Profesionalización resuelva lo conducente;  

d. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de 
Profesionalización resolverá sobre la queja respectiva, y  

e. Contra la resolución del Consejo de Profesionalización no procederá recurso administrativo alguno. 
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Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico a los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley. 

Artículo 46. 

1. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior será substanciado por los órganos auxiliares del 
Consejo de Gobierno, cuya integración, operación y funcionamiento se definirán en las disposiciones 
reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

CAPÍTULO VI  

De los Procesos de Evaluación y Certificación de los Servidores Públicos 

Artículo 47.  

1. Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República deberán someterse y aprobar los procesos 
de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de conformidad con 
lo dispuesto en esta ley y demás normas aplicables.  

2. El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:  

a) Patrimonial y de entorno social;  
b) Médico;  
c) Psicométrico y psicológico;  
d) Poligráfico;  
e) Toxicológico, y  
f) Los demás que establezcan las normas aplicables.  

Artículo 48. 

1. El proceso de evaluación del desempeño comprenderá el comportamiento, el cumplimiento en el ejercicio 
de las funciones y los demás aspectos que establezcan las normas aplicables. 

Artículo 49.  

1. Los procesos de evaluación a que se refieren los dos artículos anteriores tendrán por objeto comprobar 
que los servidores públicos de la Fiscalía General de la República dan debido cumplimiento a los principios 
de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, 
disciplina y respeto a los derechos humanos. 

 

 

Artículo 50.  

1. El proceso de evaluación de competencias profesionales tiene por objeto determinar que los servidores 
públicos cuentan con los conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para desempeñar 
su función de forma eficiente, de conformidad con los estándares establecidos para ello. 

Artículo 51. 

1. El Fiscal General de la República, los subprocuradores, el Oficial Mayor y el Visitador General podrán 
requerir que cualquier servidor público se presente a las evaluaciones de control de confianza, del 
desempeño y de competencias profesionales cuando lo estimen pertinente, de acuerdo con las necesidades 
del servicio. 
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Artículo 52.  

1. Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el examen 
toxicológico que se presentará y calificará por separado. 

Artículo 53. 

1. Los servidores públicos serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En caso de no 
presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados. 

Artículo 54. 

1. Se considera información reservada la contenida en los expedientes y reportes de resultados derivados de 
los procesos de evaluación, salvo que deban ser presentados en procedimientos administrativos o judiciales. 

Artículo 55.  

1. Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial que no cumplan con los 
requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de 
competencias profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la Fiscalía General de la República, previo 
desahogo del procedimiento que establece el artículo 47 de esta ley.  

2. Los demás servidores públicos de la Fiscalía General de la República que no aprueben los procesos de 
evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus 
servicios en la misma, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

3. Los resultados del proceso de evaluación de control de confianza, tratándose del personal de base a que 
se refiere la fracción II del artículo 13 de esta ley, podrán ser presentados ante la autoridad competente en 
los procedimientos de terminación del nombramiento que por tal motivo se inicien. 

Artículo 56. 

1. La Fiscalía General de la República contará con un centro de evaluación y control de confianza que tendrá 
a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza y de 
competencias profesionales y ejercerá las facultades que determinen las normas aplicables.  

2. En el ejercicio de sus funciones, el centro de evaluación y control de confianza de la Fiscalía General de la 
República podrá auxiliarse de las distintas unidades administrativas de la Fiscalía General de la República, así 
como de órganos desconcentrados y organismos descentralizados, y se sujetará a los criterios, normas, 
procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

Artículo 57.  

1. A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias 
profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

2. La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un plazo no mayor a sesenta días 
naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de su registro. La 
certificación y el registro respectivo tendrán una vigencia de tres años.  

3. Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis meses antes de la expiración de su vigencia 
los servidores públicos de la Fiscalía General de la República deberán someterse a los procesos de evaluación 
respectivos. Será responsabilidad del titular del área de adscripción solicitar con oportunidad al centro de 
evaluación y control de confianza de la Fiscalía General de la República la programación de las evaluaciones 
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correspondientes. En todo caso, el propio servidor público tendrá derecho a solicitar la programación de sus 
evaluaciones.  

4. Ninguna persona podrá prestar sus servicios en la Fiscalía General de la República si no cuenta con la 
certificación vigente. 

Artículo 58. 

1. La Fiscalía General de la República, en términos de los acuerdos y convenios que se adopten en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras disposiciones aplicables, podrá aplicar los procesos de 
evaluación a que se refiere este capítulo, a servidores públicos de otras instituciones. 

CAPÍTULO VII 

De los DERECHOS de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía Federal 
Ministerial y los Peritos 

Artículo 59.  

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos 
tendrán los derechos siguientes: 

a. Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización correspondientes, así como 
en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que 
tengan relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto a las disposiciones 
presupuestales y a las necesidades del servicio; 

b. Sugerir al Consejo de Profesionalización las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento 
del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, por conducto de sus representantes; 

c. Percibir prestaciones acordes con las características de sus funciones y niveles de responsabilidad y 
riesgo en el desempeño de las mismas, de conformidad con el presupuesto de la Fiscalía General de 
la República y las normas aplicables; 

d. Gozar de las prestaciones que establezcan la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y demás disposiciones aplicables, así como acceder a los servicios 
complementarios de seguridad social correspondientes que se establezcan mediante disposiciones 
reglamentarias; 

e. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo 
ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las disponibilidades presupuestales; 

f. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque; 
g. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos; 
h. Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno; 
i. Recibir oportuna atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su 

deber; 
j. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez terminado de manera 

ordinaria el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial;  
k. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo en términos de las disposiciones aplicables, y 
l. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

2. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos 
de designación especial, así como, en lo conducente, los oficiales ministeriales, participarán en los programas 
de capacitación, actualización y especialización, y gozarán de los derechos a que se refiere este artículo, salvo 
los contenidos en las fracciones II, VI y X. 

CAPÍTULO VIII 
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De las CAUSAS de Responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de 
la Policía Federal Ministerial y los Peritos 

Artículo 60. 

1. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de 
la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos: 

a. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la 
Federación 

b. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la 
Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra 
acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad;  

c.  Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados 
bajo su custodia o de la Fiscalía General de la República;  

d. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos;  
e. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no solicitar el 

decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales;  
f. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto; 
g. Abstenerse de ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos y en los términos que 

establezca la ley de la materia;  
h. Abstenerse de promover en la vía incidental ante la autoridad judicial el reconocimiento de la calidad 

de víctima u ofendido en términos de las disposiciones aplicables 
i. Negar indebidamente a la víctima u ofendido el acceso a los fondos contemplados en ley cuando 

tenga derecho a ello;  
j. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de actualizar el 

registro correspondiente;  
k. Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refieren los artículos 63 y 64, y  
l. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Artículo 61. 

1. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal 
Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 
humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes:  

a. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;  
b. Prestar auxilio a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar 

protección a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su actuación deberá ser 
congruente, oportuna y proporcional al hecho;  

c. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, 
religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún 
otro motivo;  

d. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se 
infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello 
deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente;  

e. Abstenerse de ejercer empleo, cargo, comisión o cualquiera de las actividades a que se refiere el 
artículo 65 de esta ley;  

f. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus 
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derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;  
g. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas 

a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;  
h.  Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los 

requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
ordenamientos legales aplicables;  

i. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su 
disposición; 

j. Participar en operativos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como 
brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda; 

k. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean conforme a derecho, 
y cumplir con todas sus obligaciones legales;  

l. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;  
m. Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no autorizadas por las 

disposiciones aplicables;  
n.  Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, 

así como conservarlo;  
o.  Abstenerse de abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado, sin causa 

justificada;  
p. Someterse a los procesos de evaluación en los términos de esta ley y demás disposiciones 

aplicables, y  
q. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

Artículo 62.  

1. Además de lo señalado en el artículo anterior, los agentes de la Policía Federal Ministerial tendrán las 
obligaciones siguientes:  

a. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que 
realice;  

b. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro;  

c. Entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de Seguridad Pública, en 
términos de las leyes correspondientes;  

d.  Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables;  

e. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así como aquéllos de 
los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades;  

f. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;  
g. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre él funciones de 

mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;  
h. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la línea de mando;  
i. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos 

humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos 
establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las 
personas, así como mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de 
lo posible el uso de la fuerza letal; 

j. Permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en que se le indique, en 
cumplimiento del arresto que les sea impuesto de conformidad con las normas aplicables;  

k.  Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, o prostíbulos 
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u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de sus funciones o 
en casos de flagrancia en la comisión de delitos;  

l. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 
motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio, y  

m. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 63.  

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, los 
oficiales ministeriales y peritos, no podrán:  

 

a. 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 Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean 
incompatibles con sus funciones en la misma; 

b. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, 
concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su 
adoptante o adoptado;  

c. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de 
heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o 
adoptado, y  

d. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 
interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador. 

Artículo 64. 

1. Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere este capítulo, serán tramitadas por la Visitaduría General, que practicará la visita o iniciará la 
investigación correspondientes y, en su caso, dará la vista a que haya lugar. 

CAPÍTULO IX 

De las SANCIONES de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía 
Federal Ministerial y los Peritos 

Artículo 65.  

1. Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo 62 de esta ley, serán:  

a. Amonestación pública o privada;  
b. Suspensión;  
c. Arresto, para agentes de la Policía Federal Ministerial, o  
d. Remoción. 

Artículo 66.  

1. La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la falta o faltas 
no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta. La 
amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en 
ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se archivará una copia de 
la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del Servicio Profesional de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 
 

Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

2. La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión. 

Artículo 67. 

1. La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser hasta por 
treinta días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no amerite remoción. 

 

 

Artículo 68. 

Procederá la remoción en los casos de infracciones graves a juicio de la Visitaduría General. En todo caso, se 
impondrá la remoción en los casos a que se refieren las fracciones IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XV y XVI del artículo 
63, y las fracciones V, VII, IX y XI del artículo 64 de esta ley. 

Artículo 69. 

1. El arresto es la prohibición de abandonar el lugar de trabajo durante un tiempo determinado y podrá ser 
hasta por quince días.  

2. La imposición de esta sanción corresponde al titular de la unidad administrativa de la Policía Federal 
Ministerial en que esté adscrito el infractor. 

Artículo 70.  

1. Las sanciones a que se refiere el artículo 67, fracciones I y II, del presente ordenamiento, podrán ser 
impuestas por:  

a. El Consejo de Gobierno 
b. El Fiscal General de la República; 
c. Los Fiscales Especializados;  
d. El Oficial Mayor; 
e. El Visitador General;  

2. Corresponde a la Visitaduría General imponer la remoción, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 73 y 74. 

Artículo 71. 

1. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes:  

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 
b. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Fiscalía General de la 

República; 
c. La reincidencia del responsable;  
d. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio;  
e. Las circunstancias y medios de ejecución; 
f. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público, y 
g. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

Artículo 72. 

1. La determinación de la remoción se hará conforme al procedimiento siguiente:  
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a. Se iniciará de oficio, por queja presentada por los servidores públicos a que se refiere el artículo 
72 de esta ley, ante la Visitaduría General, o por vista que realicen los servidores públicos 
adscritos a dicha unidad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones.  

b. Las autoridades de cualquier orden de gobierno que participen en la averiguación previa, podrán 
presentar queja ante la Visitaduría General, contra servidores públicos que comentan 
infracciones graves. En estos casos se seguirá el procedimiento establecido en este capítulo;  

c. Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios 
suficientes;  

d. Se enviará una copia de la queja o de la vista y sus anexos al servidor público, para que en un 
término de quince días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas 
correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos 
en la queja o en la vista, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, 
o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la queja 
o en la vista sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo 
prueba en contrario.  

e. Se citará al servidor público a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si 
las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor; 

f. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Visitaduría General resolverá sobre 
la inexistencia de la responsabilidad o impondrá al responsable la sanción de remoción. La 
resolución se notificará al interesado;  

g. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para 
resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto 
responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la 
celebración de otra u otras audiencias, y  

h. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los servidores públicos 
a que se refiere el artículo 72 de esta ley podrán determinar la suspensión temporal del presunto 
responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las 
investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve la Visitaduría General, independientemente de la 
iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La 
suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar 
expresamente en la determinación de la misma.  

i. Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será 
restituido en el goce de sus derechos. 

j. La unidad administrativa de la Visitaduría General que instruya el procedimiento a que se refiere 
este artículo deberá ser distinta de aquélla que presente la queja o practique la visita. 

Artículo 73.  

1. Cuando los servidores públicos a que se refiere la fracción III del artículo 13 de esta ley incurran en las 
infracciones a que se refiere el artículo 62, la Visitaduría General, previo desahogo del procedimiento que se 
establece en el artículo 74, podrá imponer como sanción la cancelación del certificado del servidor público 
de que se trate, independientemente de la terminación de los efectos de su nombramiento, de conformidad 
con las normas aplicables. 

2. La cancelación del certificado deberá registrarse en los términos que establece la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 74.  

1. En contra de las resoluciones por las que se imponga alguna de las sanciones previstas en el artículo 67 del 
presente ordenamiento, se podrá interponer recurso de rectificación ante el Consejo de Profesionalización, 
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dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.  

2. En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen 
pertinentes.  

3. El recurso se resolverá en la siguiente sesión del Consejo de Profesionalización, y la resolución se agregará 
al expediente u hoja de servicio correspondiente. 

Artículo 75.  

1. Para todo lo no dispuesto en el presente capítulo o en el reglamento de esta ley, serán aplicables 
supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

CAPÍTULO X 

Disposiciones Finales 

Artículo 76. 

1. Los efectos de la certificación a que se refiere el artículo 59, respecto del personal de la Fiscalía General 
de la República que esté sujeto a proceso penal como probable responsable de delito doloso, o culposo 
calificado como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el auto de plazo constitucional 
respectivo y hasta que se emita sentencia ejecutoriada.  

2. En caso de que ésta fuese condenatoria, el certificado será cancelado y se harán las anotaciones 
correspondientes en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

Artículo 77. 

1. Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y en general toda persona que desempeñe 
un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la misma, están sujetos al régimen de 
responsabilidades a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 78. 

1. El Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de la República, dependiente de la Secretaría de la 
Función Pública, ejercerá sus atribuciones conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
que rigen la actuación de esa Secretaría de Estado. 

2. Las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la Fiscalía General de la República que 
no encuadren en el régimen especial previsto en los Capítulos VIII y IX de esta ley, serán del conocimiento 
del Órgano Interno de Control en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 79. 

1. En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía 
Federal Ministerial, los visitadores, los oficiales ministeriales y los peritos observarán las obligaciones 
inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa 
y debida procuración de justicia. 

Artículo 80. 

1. Se podrán imponer a los servidores públicos de la Fiscalía General de la República por las faltas en que 
incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en los 
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ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el 
procedimiento que en los mismos se establezcan. 

2. En los casos en que el órgano interno de control determine las sanciones de destitución o inhabilitación, 
se entenderá que conllevan la cancelación de la certificación a que se refiere el artículo 59 de esta ley. La 
cancelación de la certificación deberá registrarse en los términos la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Artículo 81.  

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación no son recusables, pero bajo su más estricta 
responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna 
de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito y las demás disposiciones aplicables, haciéndolo del 
conocimiento por escrito de su superior inmediato.  

2. Si el agente del Ministerio Público de la Federación interviene en un asunto aun cuando no deba hacerlo, 
será sancionado conforme con las disposiciones de esta ley y demás que resulten aplicables. 

Artículo 82. 

1. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público de la Federación 
dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, según sea el 
caso, en los términos que previenen las normas aplicables. 

2. Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará la carpeta de investigación respectiva. 

Artículo 83. 

1. Cuando se impute la comisión de un delito al Fiscal General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, se procederá de la siguiente manera:  

a. Se dará aviso al Senado de la República quien solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación le proponga una terna para ocupar el cargo de Fiscal Independiente. 

b. La Corte deberá presentar la terna en un plazo no mayor de tres días naturales contados a partir 
de la entrada de la solicitud. 

c. El Senado deberá designar por mayoría en un plazo no mayor a dos días naturales contados a 
partir de que reciba la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Fiscal 
Independiente, y procederá a tomarle la protesta de Ley. 

d. El Fiscal Independiente durarán en su encargo hasta que se considere Cosa juzgada o se 
determine el sobreseimiento de la causa. 

e. El Fiscal Independiente conocerá de la denuncia y se hará cargo de la carpeta de investigación, y  
f. Resolverá sobre el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara 

de Diputados. 

2. Determinada la remoción del fuero constitucional y la destitución del Fiscal General, el Fiscal 
Independiente continuará todas las diligencias correspondientes al Proceso Penal hasta alcanzar la 
sentencia definitiva ante los órganos jurisdiccionales competentes.   

Artículo 84. 

1. Los agentes del Ministerio Público, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, del Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con 
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los requisitos de permanencia que establezcan las leyes vigentes o si incurren en alguna causa de 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones.  

2. Si la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, la Fiscalía General de la República estará obligada a pagar la indemnización y demás 
prestaciones, sin que proceda en caso alguno la reincorporación al servicio.  

3. La indemnización consistirá en:  

a. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, y  
b. Tres meses de salario base.  

3. En los casos en que el servidor público separado se desista de la acción de que se trate, en cualquier etapa 
del procedimiento y hasta antes de que se dicte resolución definitiva, Fiscalía General de la República podrá 
cubrir la indemnización que proceda de conformidad con las normas aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General. 

SEGUNDO. Para los efectos de esta Ley se entenderá en cualquier otra disposición legal de carácter Federal 
o Local, que diga Procuraduría General de la República y Procurador General de la República como Fiscalía 
General de la República y Fiscal General de la República respectivamente. 

TERCERO. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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6. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos. 
 

Iniciativa que reforma la Ley de Hidrocarburos a cargo de la senadora Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre  
 
 
Senador Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores  
Presente 
 
La suscrita, Geovanna Del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y 
demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa para reformar y adicionar la ley de hidrocarburos, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

Los crecientes niveles de contaminación tanto en mantos acuíferos destinados al consumo humano, así como 
el creciente daño a las tierras de cultivo debido a la tala indiscriminada de árboles, aunado esto a la sobre 
explotación de los recursos naturales no renovables como es el petróleo, es una práctica nociva que por 
décadas se ha llevado a cabo en nuestra nación, ocasionando un País más contaminado y más pobre en 
recursos naturales. 
 
Estos factores, han desencadenado una serie de graves acontecimientos que han afectado en lo social, en lo 
económico y en lo ambiental; tal y como lo demuestran los estudios de impacto ambiental los cuales 
concluyen que en México estamos ya ante un punto de inflexión en perjuicio de nuestro medio ambiente. 
 
No debemos pasar inadvertido que estas consecuencias tienen su origen en lo permisivo que ha sido el 
sistema socio económico que vivimos, y cuya expresión más descarnada es el neoliberalismo globalizado por 
el que nos hemos dejado envolver y el modelo arcaico de aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales no sustentables y que al día de hoy, simplemente no da para más. 
 
Ante este escenario tan catastrófico, cualquiera pudiera pensar que no hay solución;  sin embargo, y para 
buena fortuna de quienes habitamos este País, tenemos ya adelantos tecnológicos que permiten a los 
ciudadanos acceder a un modo de vida más práctico, se tienen adelantos y modernización en la medicina, 
uso de automóviles híbridos, así como maquinas industriales menos contaminantes; han surgido también 
adelantos en materia de ecotecnologias las cuales nos permiten aprovechar entre otras, la energía solar 
mediante la utilización de celdas fotovoltaicas, plantas hidroeléctricas, aprovechamiento de la energía eólica 
a través de aerogeneradores, así como los biodigestores que son utilizados para generar combustible a partir 
de materia orgánica. 
 
Estos esfuerzos por mejorar la calidad de vida del ser humano, están encaminados también a fomentar un 
trato más amable a la naturaleza y sus recursos, es por ello, que nos llama  la atención la tecnología de un 
proceso químico-industrial que consiste en partir las moléculas del petróleo hasta obtenerlo en su forma más 
sencilla a partir del tratamiento de desechos plásticos obteniendo así combustible capaz de ser usado en 
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automóviles y algunos otros vehículos de funcionamiento a base de este hidrocarburo. 
 
Las bondades que ofrece este “proceso regresivo” como pudiéramos llamarle de alguna manera, entre otras 
son: 
 

1. Es un proceso netamente ecológico, pues las emisiones contaminantes que expide son mínimas y 
totalmente biodegradables. 
 

2. Elimina la contaminación de mantos acuíferos, tierras de cultivo y partículas contaminantes en el 
aire, toda vez que, la basura que existe en los rellenos sanitarios sería utilizada en el proceso de 
fabricación denominado pirólisis (que consiste en quemar la basura pero dentro de una maquina 
catalizadora de combustible). 
 

3. Genera combustibles como son la grasa bitumen, el aceite, diesel, gasolina y hasta thinner. 
 

4. Mejoraría la economía de la población en la que se instale la planta de procesamiento, ya que, los 
costos de los combustibles se reducirían en un gran porcentaje. 

 
Estamos convencidos de la viabilidad de este proyecto de industrialización de los desechos plásticos para 
obtener combustible, pero, lamentablemente nuestro marco jurídico nacional en el tema de hidrocarburos 
y energéticos fue pensado solo para ser aplicado a los procesos de extracción y explotación de minerales, 
no así para ser aplicado a procesos químico-industriales como es el caso que nos ocupa, por estas razones, 
se propone que tal actividad sea contemplada y regulada por un marco legal, ya que, aunque de acuerdo a 
nuestra carta magna en su artículo 5, nos menciona que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”; sin embargo, aun y que esta 
actividad químico-industrial es a todas luces lícita y legítima, necesita estar contemplada y regulada en un 
marco jurídico que le permita su libre desarrollo, sin dejar de lado que se debe cumplir con el estado de 
derecho en cuanto a las obligaciones que surjan con su implementación.  
 
No tenemos duda en que de implementarse esta nueva modalidad en el proceso conversivo de combustibles 
de uso común, abonaremos a tener una mejor calidad de vida, así como generar las condiciones ecológicas 
que permitan una recuperación de nuestro ecosistema, contribuyendo además como legisladores al correcto 
y eficaz acceso de los ciudadanos  al derecho humano a la ciencia y tecnología el cual ha sido ya reconocido 
por los diversos organismos internacionales de la materia, sin dejar de lado el beneficio ecológico y 
fortalecimiento de nuestro medio ambiente y la moderada explotación que en todo caso se haga de los 
recursos naturales no renovables. 
 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la presente 
iniciativa para quedar como sigue:  

 

Ley de Hidrocarburos 

 

 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto regular las siguientes actividades en territorio nacional: 

I. El Reconocimiento y Exploración Superficial, la Exploración, Extracción y producción química de 
hidrocarburos;  

II. El Tratamiento y refinación en cualquiera de sus modalidades, la enajenación, comercialización, Transporte 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 
 

y Almacenamiento del Petróleo; 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por: 

I. A la 

VIII. Igual…. 

 

IX.    Contrato para la Exploración, Extracción y producción química de hidrocarburos: Acto jurídico que suscribe el 
Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene la Exploración, 
Extracción y producción química de Hidrocarburos en un Área Contractual y por una duración específica; 

 

X.      Contratista: Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o Persona física o Moral, que 
suscriba con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un Contrato para la Exploración, Extracción y producción 
química de hidrocarburos; ya sea de manera individual o en consorcio o asociación en participación, en 
términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

 

XXXI. Producción química de hidrocarburos: A la fabricación manipulada de hidrocarburos a través de algún 
proceso químico o industrial. 

 

Artículo 5.- Las actividades de Exploración, Extracción y producción química de hidrocarburos, a que se 
refiere la fracción I del artículo 2 de esta Ley, se consideran estratégicas en los términos del párrafo cuarto 
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo la Nación las llevará a cabo, 
por conducto de Asignatarios y Contratistas, en términos de la presente Ley. 

 

Las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como las actividades referidas en 
las fracciones II a V del artículo 2 de esta Ley, podrán ser llevadas a cabo por Petróleos Mexicanos, cualquier 
otra empresa productiva del Estado o entidad paraestatal, así como por cualquier persona física ó moral, 
previa autorización o permiso, según corresponda, en los términos de la presente Ley y de las disposiciones 
reglamentarias, técnicas y de cualquier otra regulación que se expida. 

 

Para el caso de la fabricación química de hidrocarburos las actividades desarrolladas para este fin, serán 
supervisadas por las autoridades correspondientes a efecto de que se realicen de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

 

Artículo 48.- La realización de las actividades siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente: 

I.          Para el Tratamiento y refinación de Petróleo en cualquiera de sus modalidades, el procesamiento de Gas 
Natural, y la exportación e importación de Hidrocarburos, y Petrolíferos, que serán expedidos por la 
Secretaría de Energía, y 

II.         Para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, 
comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos cualquiera que sea su origen 
o Petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados, que serán expedidos por 
la Comisión Reguladora de Energía. 
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Artículo 85.- Las infracciones al Título Segundo de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias 
serán sancionadas tomando en cuenta la gravedad de la falta, de acuerdo con lo siguiente: 

I.          La Secretaría de Energía sancionará: 

a)    El incumplimiento de los términos y condiciones que se establezcan en las Asignaciones, con multa de entre 
quince mil y setenta y cinco mil veces el importe del salario mínimo; 

b)    La cesión, enajenación, traspaso o gravamen total o parcial, de los derechos u obligaciones derivados de una 
Asignación en contravención de lo establecido en esta Ley, con multa de entre trescientas setenta y cinco mil 
a setecientas cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 

 

c)    La Exploración, Extracción y producción química de hidrocarburos sin la Asignación o Contrato vigente 
correspondiente a que hace referencia esta Ley, con multa de entre cinco millones a siete millones quinientas 
mil veces el importe del salario mínimo; más un monto equivalente al valor de los Hidrocarburos que hayan 
sido extraídos ó fabricados conforme a la estimación que al efecto lleve a cabo la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, y 

 

Artículo 96.- La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá 
la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización 
de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en 
los que la Nación lo requiera. 

 

Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán 
preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los 
terrenos afectos a aquéllas. 

 

La Federación, los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las 
delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración, Extracción y producción química de 
hidrocarburos , así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento, mediante 
procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y 
autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

 
 

Transitorios 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.    
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 6 de septiembre de 2018. 

 
 
 

Senadora Geovanna Del Carmen Bañuelos de la Torre 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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7. De las Senadoras Sasil De León Villard, Eunice Renata Romo Molina, Elvia Marcela Mora Arellano, 
Katya Elizabeth Ávila Vázquez y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 122 del 
Reglamento de la Cámara de Senadores. 
 
INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

Quienes suscriben, SENADORAS SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, EUNICE RENATA ROMO MOLINA, ELVIA 
MARCELA MORA ARELLANO, KATYA ELIZABETH ÁVILA VÁZQUEZ Y MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social pertenecientes a la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta  H. Soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 
122, DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La historia de nuestro país registra que fue hace 62 años que las mujeres mexicanas votaron por primera vez; 
pese a que la Constitución de 1917 estableció como parte de las Garantías Individuales el derecho a la 
igualdad. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género (CEAMEG), en la anterior Sexagésima Tercera Legislatura Federal, en el Senado, de las 64 Comisiones, 
44 presidencias fueron ocupado por senadores varones y tan sólo 20 fueron presididas por senadoras. En el 
mismo sentido, la cámara baja se integró por 42 presidencias ocupadas por legisladores y sólo 14 por 
mujeres, aunque ellas representan el 42.5 % del total de la Cámara y su representación al frente de las 
comisiones es tan solo de 18%. 
 
En la actualidad, después de una jornada electoral histórica, en este Senado, las mujeres electas ocupamos 
62 curules de las 128 que integran esta cámara alta, lo que refleja menos del 50 % de nuestra importancia y 
participación política. Cabe señalar que en la asignación de puestos de mayor nivel de decisión, en la práctica 
de las bancarias partidistas, la inclusión de las mujeres depende en gran medida de la voluntad de los líderes, 
lo cual limita su representación. En esta legislatura se ha continuado con la inercia de legislaturas pasadas, 
donde las mujeres han presidido un número inferior de presidencias de comisiones legislativas que el 
correspondiente si se aplicara el principio de paridad. Para muestra, entre las coordinaciones de bancada en 
esta legislatura, en ambas cámaras, sólo se cuenta una mujer. De ahí lo central de aplicar el principio de 
igualdad a través del ejercicio de acciones afirmativas, que promuevan y observen los derechos de todas y 
todos.  
 
El año 2018 representa una importante coyuntura para afianzar el derecho a la representación política de las 
mujeres. Se ha logrado la paridad por primera vez en las cámaras. La medida de acción afirmativa se ha 
concretado, y es el momento oportuno para consolidar la “Igualdad Sustantiva” mandatada en el derecho 
internacional y signada por el Estado mexicano.         
 
La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han 
sido reconocidas como derechos fundamentales tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
como en el Sistema Universal de Protección de estos Derechos Humanos.  
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La relevancia de igualar las condiciones de las mujeres y los hombres para el disfrute y ejercicio de los 
derechos políticos para poder hablar de una “democracia sana” ha sido establecida por la comunidad 
internacional, como lo demuestran las normas de la Carta Democrática Interamericana, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do 
Pará”), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y otros documentos de consenso internacional como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, la 
Conferencia Internacional de la Mujer (“Conferencia de Beijing”) y la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (“Conferencia de El Cairo”). 
La consolidación de la igualdad plena entre mujeres y hombres es uno de los principales ejes de la 
democracia. La presencia de mujeres en las legislaturas federales y estatales ejerce un efecto multiplicador, 
pues las mujeres en la vida pública se han convertido en referentes para que otras más decidan participar. 
Ahora, con la nueva ley electoral que garantiza la paridad de género en las candidaturas, transitando de la 
política de cuotas de género —como medida de acción afirmativa que buscaba aumentar proporcionalmente 
la presencia de mujeres en los distintos espacios de la vida pública— hacia la “Paridad de Género”. 
 
Es innegable que la representación de las mujeres ha avanzado en los ámbitos social-político-laboral, sin 
embargo persiste falta de presencia en espacios de toma de decisiones en la vida pública, en buena medida 
debido a la tardía inclusión y reconocimiento de sus derechos plenos.  
 
La tranversalización de la perspectiva de género es una batalla dura pero se puede lograr, las 
transformaciones culturales que deben acompañar a este proceso y una manera de lograrlo es garantizando 
las voces de mujeres en los órganos de toma de decisiones. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han dejado ya 
muy claro que: 
 
 "La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central de una visión de la sostenibilidad en la cual 
cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su 
potencial al máximo. La amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las 
demás instituciones sociales deben contribuir. La discriminación de género está imbricada en el tejido de las 
sociedades." 
  
 
La  igualdad,  la  paridad  y  alternancia  de  género  son  demandas  legítimas  de  los  diversos  sectores  de  
la sociedad,  principalmente  de  las  mujeres  que  durante  el  proceso  evolutivo  de  sus  derechos  cobra  
significado en el Estado moderno.  
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene como prioridad, promover y fomentar la paridad de género 
legislativa en los órganos de gobierno de la propia Cámara,  impulsando la integración representativa para el 
empoderamiento de las Mujeres, en un plano de igualdad en la designación de las Comisiones Permanentes, 
ordinarias y especiales del Poder Legislativo Federal. 
 
Lo correcto es que todas las comisiones —tanto ordinarias como extraordinarias—  de ser aprobada la 
presente propuesta, las comisiones deberán ser  distribuidas en paridad, es decir 50/50 de manera equitativa, 
usando para su distribución el mecanismo vigente, como lo establece el actual ordenamiento; es decir, en 
proporción a la representatividad legislativa con que cuente cada fuerza política representada en el 
Congreso.  
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De esta manera, se logra el pleno ejercicio de  los derechos que de las leyes emanan, reconociendo y 
garantizando paridad en todos los órganos de gobierno, así como en la toma de decisiones de este Poder 
Legislativo,  con los siguientes propósitos:  
 

a) La igualdad formal y real “igualdad sustantiva” entre las mujeres y hombres es un derecho 
fundamental del ser humano. 

 
b) Las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo tanto del electorado mexicano. La 

democracia exige la paridad en la representación política y popular y en la administración pública, 
ignorar lo anterior supone una pérdida para el conjunto de la sociedad.  

 
c) Hoy nuestro marco jurídico electoral establece obligatoriedad en la paridad de género para la 

asignación de candidaturas a cargos de elección popular. 
 

d) Una participación mayor de mujeres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y 
comportamientos diferentes, que encaminen la construcción de un mundo con mayor justicia, en 
equilibrio de poderes para cada género.  

 
e) La paridad promueve la plena ciudadanía de las mujeres, en tanto que representa un pacto ético 

para la toma de decisiones y un acto de justicia histórico para las mujeres en un contexto de 
discriminación y vulneración de derechos. 

 
México ha avanzado en la lucha y las demandas de las mujeres por la construcción de la igualdad sustantiva, 
sólida, más justa y equitativa como se ha considerado en diversos instrumentos en los que México ha 
formalizado su defensa por los derechos en la igualdad de las mujeres y los hombres. 
 
Se necesita la participación igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito público del país, siendo así un 
ejemplo para el resto de la ciudadanía.  
 
Es indiscutible que en los últimos años se ha logrado avances significativos, por lo que hoy, es el tiempo de 
actualizar este cuerpo colegiado en materia de igualdad en sus órganos internos de gobierno. Es insostenible 
que, siendo este órgano legislativo el encargado de promulgar leyes, se haya pasado por alto fomentar la 
igualdad plena en el reconocimiento entre Senadoras y Senadores, pues la paridad en la presidencia de las 
comisiones legislativas, nos pone en el grado de igualdad de circunstancias laborales, representatividad 
política, actividad en la agenda legislativa, es decir, en las grandes decisiones que transformarán este país.  
 
 
Por las anteriores consideraciones se propone las siguientes modificaciones al Reglamento de la Cámara de 
Senadores en los términos siguientes: 
 

DICE: PROPUESTA DE MODIFICACIÒN 

Artículo 122 
1.  … 
 

2. En sus propuestas los grupos parlamentarios 
privilegian la experiencia y la idoneidad de cada 
uno de sus integrantes para el mejor 
aprovechamiento de sus capacidades en el 

Artículo 122 
1. … 
 
2. En sus propuestas los grupos 

parlamentarios privilegian la experiencia y 
la idoneidad de cada uno de sus integrantes 
para el mejor aprovechamiento de sus 
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trabajo legislativo. En términos de sus 
respectivas integraciones y documentos 
reglamentarios, cumplen con el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

 

3. … 

capacidades en el trabajo legislativo. En 
términos de sus respectivas integraciones y 
documentos reglamentarios, debe 
cumplirse con los principios de igualdad y 
equidad de género, por lo que se 
asignarán el mismo número de 
integrantes de cada género, en las mesas 
directivas y presidencias de las 
comisiones, asimismo, en caso de existir 
números impares, se privilegiará la 
asignación a una mujer.  

3. … 

 

Con esta modificación, damos cumplimiento al mandato constitucional en materia político-electoral: 

“El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral" en cuyo Artículo Transitorio Segundo, 
fracción segunda, inciso h) determinó la realización de una Ley General que regulara los 
procedimientos electorales en la cual estableciera reglas para garantizar la paridad entre géneros en 
candidaturas a legisladores federales y locales.”1 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Senadores  la siguiente 
iniciativa con proyecto de:  

DECRETO 

 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 2 del Artículo 122, del Reglamento de la Cámara de Senadores, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 122 
1. … 
 
2. En sus propuestas los grupos parlamentarios privilegian la experiencia y la idoneidad de cada uno de 

sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo. En 
términos de sus respectivas integraciones y documentos reglamentarios, debe cumplirse con los 
principios de igualdad y equidad de género, por lo que se asignarán el mismo número de 
integrantes de cada género, en las mesas directivas y presidencias de las comisiones, asimismo, en 
caso de existir números impares, se privilegiará la asignación a una mujer. 

 
 
 
 
 
3. … 

 
 

                                                           
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471960&fecha=15/02/2017  (consultado 04-09-2018) 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471960&fecha=15/02/2017
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TRANSITORIO 

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

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

SEN. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 

 

 

SEN. EUNICE RENATA ROMO   MOLINA 

 

 

 

SEN. ELVIA MARCELA MORA ARELLANO 

 

 

 

SEN. KATYA ELIZABETH ÁVILA VÁZQUEZ 

 

 

 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De la Sen. Imelda Castro Castro, a nombre de diversos Senadores, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del 
artículo 73; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en su orden, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25, SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA 
FRACCIÓN XXIX-W DEL ARTÍCULO 73, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE AUSTERIDAD REPUBLICANA. 
 
Los suscritos, Senadores a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción 

I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se 
adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del artículo 73, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 
134, recorriendo los actuales en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
base en la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Como hemos señalado en diversas ocasiones, uno de los pilares fundamentales de toda república 
representativa es la sobriedad y austeridad en el ejercicio de los cargos públicos. Lo cierto es que cuando los 
gobiernos son austeros las sociedades tienen la capacidad de prosperar. 
 
No hay nada más dañino para una democracia que la existencia de grupos privilegiados que concentran el 
poder y los recursos. La razón es muy sencilla: el privilegio, el dispendio y la ostentación, alejan a los 
representantes de su propósito esencial y destruyen el cimiento básico de toda democracia al obstaculizar el 
ejercicio pleno de la voluntad ciudadana, basada en la idea de iguales. 
 
No mentir, no robar, no engañar al Pueblo, esos son los principios que el Movimiento de Regeneración 
Nacional ha enarbolado como parte de un código de ética que rige el actuar de su acción política.  
 
Durante la campaña pudimos atestiguar que una de las grandes preocupaciones y malestares del pueblo 
mexicano es la situación de lujo y despilfarro que priva en el ejercicio público de los tres órdenes de gobierno. 
 
El país ya no aguanta más este infame dispendio presupuestario. Como lo ha reiterado el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, es insostenible seguir en la línea de tener un gobierno rico a costa de un 
pueblo pobre; los funcionarios deben servir al pueblo y no servirse del pueblo; la función pública debe 
ejercerse con decoro, austeridad y con un amplio sentido de responsabilidad.  
 
Durante décadas México ha mantenido una burocracia dorada, colmada de lujos y privilegios. Según datos 
del estudio Government at a glance 2017, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la alta burocracia mexicana se encuentra entre las mejor pagadas de los países miembros de este 
organismo, con prestaciones, sueldos y apoyos que superan 13 veces el ingreso por habitante y 25 veces la 
remuneración promedio de los trabajadores del sector formal, en un país donde la mitad de la población vive 
en pobreza. 

 
 

SEN. IMELDA 
CASTRO CASTRO  
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Todavía hace unas semanas corrió la noticia de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), y a espaldas del pueblo, consintió a sus funcionarios aprobando un aumento a sus 
salarios, con efecto retroactivo a enero. 
 
Ante esta infinita cadena de indolencia, hoy más que nunca es necesario recordar y mantener vigente la 
reflexión de Benito Juárez García, quien afirmaba que "Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos 
no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad 
caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, 
sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la 
retribución que la ley les señala." 
 
Cristalizar el pensamiento de Juárez en estos días no es anclarse a una idea retrógrada, no es improvisar para 
conseguir el aplauso fácil; por el contrario, es materializar un pensamiento que, frente a la ola de crisis 
económicas detonadas por un modelo político y económico fallido, ha empujado a innumerables naciones a 
adoptar la austeridad como medio para acortar las infames brechas de desigualdad que dicho sistema ha 
traído consigo.  
 
En los últimos años, por ejemplo, diversos países latinoamericanos han emprendido medidas urgentes con 
el objetivo de reducir el gasto corriente y superfluo, así como para hacer más eficiente el ejercicio del 
presupuesto público. Países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay son ejemplo de ello. 
Estas medidas han sido implementadas mediante diversos instrumentos, ya sea a través de reformas 
constitucionales, como el caso de Brasil y Colombia; ya sea mediante leyes especiales, como en el caso de 
Perú y Panamá, o mediante decretos presidenciales, tal como sucede en la mayoría de los países.  
 
Para el caso de México, una política nacional de austeridad supone responsabilidad en las decisiones de gasto 
de los dineros del pueblo, implica sobriedad en los actos de gobierno y eficiencia para alcanzar los propósitos. 
Austeridad es sencillez, prescindencia de frivolidades y, fundamentalmente, acierto en las prioridades de 
incluir para crecer. En un país tan lastimado como el nuestro, la austeridad como principio de Estado es ya 
un imperativo irrenunciable.  
 
La austeridad de esta Cuarta Transformación no solo debe sostenerse en el discurso, sino encarnarse en la 
letra de nuestra Ley Máxima, donde habrá de garantizarse que el dinero del pueblo será administrado de 
modo virtuoso.  
 
Es hora ya de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, es hora ya de acabar con privilegios y 
vergonzosos excesos, es hora ya de dar como legisladores un paso decisivo para iniciar una verdadera 
transformación del quehacer público. La austeridad republicana ha llegado para quedarse. 
 
En un hecho histórico para México, hemos aprobado un acuerdo de austeridad para el Senado de la 
República. A través de dicho acuerdo, limitaremos los excesos que tanto daño le han hecho a esta institución 
y a la vida política del país.   
 
No obstante, estamos convencidos que hay que dar un paso adelante y materializar el anhelo de millones de 
mexicanos, expresado de forma contundente en las urnas el pasado 1° de julio de 2018, para establecer un 
gobierno austero y eficaz, cercano a sus necesidades y capaz de liberarse de cualquier atadura que impida la 
transformación del país. 
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Es por ello que venimos ante esta tribuna a someter a su consideración la presente iniciativa con la que 
proponemos elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana, para que rija la actividad 
política del Estado Mexicano. 
 
De forma concreta, proponemos reformar el artículo 25 de nuestra Carta Magna, con el fin de señalar de 
forma expresa que el Estado evitará el dispendio y se guiará por el principio de austeridad en el uso de los 
recursos públicos destinados al funcionamiento de la estructura gubernamental, a fin de incrementar su 
eficacia y mejorar su desempeño en la rectoría del desarrollo nacional. 
 
En el mismo sentido, proponemos adicionar un nuevo párrafo segundo al artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer de forma expresa que los recursos destinados al 
funcionamiento de la estructura gubernamental de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán asignarse y ejercerse con austeridad 
republicana, en términos de lo dispuesto por la legislación correspondiente. 
 
En concordancia con lo anterior, se propone también reformar la fracción XXIX-W del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso para expedir la legislación 
general en materia de austeridad. 
En resumen, de lo que se trata es de rescatar la sobriedad republicana y la eficiencia que deben prevalecer 
en toda nación verdaderamente representativa y democrática. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 
 

 PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W 
del artículo 73, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en su orden, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 
 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, evitará el dispendio y se 
guiará por el principio de austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento de la 
estructura gubernamental. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 
observar dichos principios. 
 
... 
 
... 
 
... 
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... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIX-V… 
 
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo 
sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en 
el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;  
 
Asimismo, para expedir las leyes generales que desarrollen los principios y bases en materia de austeridad, 
de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución. 
 
XXIX-X. a XXXI … 
 
 
Artículo 134. 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 estén destinados. 
 
Asimismo, los recursos destinados al funcionamiento de la estructura gubernamental de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán 
asignarse y ejercerse con austeridad, en términos de lo dispuesto por la legislación correspondiente. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
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para el Estado. 
 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de 
las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 

 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto 
de esta Constitución. 

 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

 
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. 

 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 
Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- La legislación en materia de austeridad a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XXIX-W 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expedirá dentro del plazo de 
180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de septiembre de 2018. 
 
Suscriben 
 
Sen. Imelda Castro Castro  
Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal 
Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena 
Sen. Javier May Rodríguez 
Sen. Rubén Rocha Moya 
Sen. Cecilia Margarita Sánchez 
Sen. Griselda Valencia de la Mora 
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10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de fiscalía general de la República. 
 
 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la  

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 

P r e s e n t e s 

 

Las y los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LIX 
Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 
2; 169, y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa que contiene Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Fiscalía General de la República, 
al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Introducción 

 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral” (en adelante “Decreto”), en el cual se contempla –mediante la modificación del 
artículo 102 de la Constitución- la creación de una Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios2, cuyas tareas habrán de concentrarse 
en investigar y perseguir los delitos del orden federal. 

 

Las funciones atribuidas al Ministerio Público, y por ende a la Fiscalía General de la República (en adelante 
“Fiscalía”), se concentrarán en la persecución de carácter penal, delegando otras funciones hasta ahora 
atribuidas a la Representación Social como la intervención en los mecanismos de control constitucional, la 
legitimación para denunciar contradicciones de tesis emitidas por órganos del Poder Judicial, etc. 

 

Sin embargo, el decreto de reforma constitucional carece de un diseño institucional amplio para la nueva 
Fiscalía, en el cual se prevea una estructura mínima, límites y contrapesos al poder de la institución y del 
Fiscal, así como la especialización en la investigación criminal o la creación de un servicio profesional. Las 
previsiones de la reforma que creó la Fiscalía están únicamente enfocadas en los criterios de elegibilidad y 
duración del Fiscal, así como en sus funciones, no así en el bosquejo de la institución. 

 

La construcción institucional de la Fiscalía mediante una ley secundaria, cuya redacción está expresamente 
conferida al Poder Ejecutivo, requiere de un respaldo constitucional que permita discernir qué tipo de órgano 
persecutor se pretende edificar para responder satisfactoriamente a las necesidades actuales de nuestro 

                                                           
2 México. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2014. 
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país. México es distinguible a nivel mundial por su alto índice de impunidad –ubicado en 75.7 puntos3-, y por 
el creciente nivel de criminalidad, que lo hace el segundo país más violento de América Latina4. 

 

Por otra parte, debe destacarse la participación decidida de la sociedad civil en este contexto; desde 2016, 
se han integrado diversos colectivos que agrupan organizaciones, académicos y ciudadanos, con el propósito 
de impulsar la creación de una fiscalía autónoma, independiente y eficaz, que investigue los delitos, sancione 
a los responsables y termine con la impunidad a través de un sistema de procuración de justicia en el que 
podamos confiar. 

 

El 14 de junio de 2018 se dio a conocer la “Iniciativa Ciudadana” impulsada por algunos de estos colectivos, 
misma que propone una reforma constitucional en la que se establecen diversos mecanismos de control 
rígido que garantiza el nombramiento, independencia y autonomía de la Fiscalía General. Se trata de una 
preocupación compartida por Acción Nacional y sus conclusiones constituyen uno de los pilares 
fundamentales sobre los que se ha construido la presente iniciativa.   

 

En suma, el contexto general de inseguridad y criminalidad que predominan en México, el paradigma de 
Derechos Humanos implementado por la Reforma Constitucional de 2011, así como la reciente 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y la entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, hacen indispensable una transformación de gran calado para la Procuraduría 
General de la República, misma que se esboza en los siguientes ejes estratégicos: 

 

Artículo 76. 

 Se incluye un proceso equilibrado entre poderes para el nombramiento de los fiscales especiales y de los 
consejeros. 

 

Artículo 89 

 Elimina como facultad absoluta del Poder Ejecutivo el “remover” al Fiscal, pero lo faculta para intervenir 
en el proceso de remoción. 
 

Artículo 102 

 En el proyecto se adiciona un requisito al texto vigente del apartado A del artículo 102 de la Constitución, 
mediante el cual se persigue garantizar una autonomía personal del Fiscal General frente a intereses 
políticos: No haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los 
cuatro años anteriores a su designación. 

 El Fiscal General durará en su encargo 6 años improrrogables. Los fiscales especiales 5 permanecerán 
años.  

 Para la destitución del Fiscal, el Ejecutivo debe solicitarlo al Senado de la República y éste aprobarlo por 
votación de las 2/3 partes de los miembros presentes. 

 El Fiscal General está obligado a presentar un informe anual al Senado, en conjunto con los informes de 
los fiscales especiales y el Inspector General y de Consejo Consultivo. 

 Se señala la creación de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera que regulará el ingreso, 
reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas del personal adscrito a la Fiscalía General de 
República bajo los principios de igualdad, idoneidad y mérito. 

                                                           
3 Universidad de las Américas Puebla, Índice Global de Impunidad 2015. México: UDLAP, 2015. Disponible en línea en: 
http://www.udlap.mx/cesij/resultadosigi2015.aspx   
4  

http://www.udlap.mx/cesij/resultadosigi2015.aspx
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 Se prevé un plazo máximo de 120 días para la creación del marco jurídico correspondiente. 

 El Procurador General de la República que se encuentre en funciones concluirá su encargo al momento 
de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior. El Ejecutivo Federal designará al 
encargado de despacho de la Fiscalía General por un término no mayor al previsto para la designación 
del Fiscal General. 

 

Artículo 116. 

 Se establece la obligación de los estados de adoptar en su régimen interior el modelo de Fiscalía Estatal 
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como que en 
el proceso de elección de los fiscales estatales deberán garantizarse los mismos requisitos aplicables al 
Fiscal General de la República. 
  

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las reformas Constitucionales propuestas: 

 

Ley vigente Iniciativa  

Artículo 76. … Artículo 76. … 

I. a XII. … I. a XII. … 

XIII.  Integrar la lista de candidatos a Fiscal 
General de la República; nombrar a dicho servidor 
público, y formular objeción a la remoción que del 
mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad 
con el artículo 102, Apartado A, de esta 
Constitución, y 

XIII. De conformidad con el artículo 102, Apartado 
A, de esta Constitución, integrar la lista de 
candidatos a Fiscal General de la República, 
nombrar a dicho servidor público y removerlo a 
solicitud del Ejecutivo Federal o del equivalente al 
treinta y tres por ciento de los integrantes del 
Senado; nombrar y remover a los titulares de las 
fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales, de combate a la corrupción y de 
derechos humanos, así como al Inspector General 
y a los integrantes del Consejo Consultivo de la 
Fiscalía General de la República, y 
 

XIV …  

Artículo 89… Artículo 89… 

I a VIII… I a VIII… 

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de 
la República y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta 
Constitución; 
 

IX. Intervenir en la designación y remoción del 
Fiscal General de la República, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta 
Constitución; 

 X- XX … 

Artículo 102.  Artículo 102.  

A. … 
 

A. … 
 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: 
ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: 
ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 
 

Ley vigente Iniciativa  

de la designación; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso. 

de la designación; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación; no haber sido 
condenado por delito doloso y no haber 
desempeñado cargo de dirección o representación 
de algún partido político en los seis años 
anteriores a su designación. El nombramiento 
deberá recaer en aquella persona que haya 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
procuración o impartición de justicia, o que se 
haya distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurídica. 
 

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, 
y será designado y removido conforme a lo 
siguiente:  
 

El Fiscal General durará en su encargo seis años 
improrrogables, y será designado y removido 
conforme a lo siguiente: 
 

I a III...  I a III… 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el 
Ejecutivo Federal por las causas graves que 
establezca la ley. La remoción podrá ser objetada 
por el voto de la mayoría de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 
diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el 
Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá 
que no existe objeción. 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, por las 
causas que establezca la ley y previa solicitud del 
Ejecutivo Federal o del equivalente al treinta y tres 
por ciento de los integrantes del Senado, que 
deberá ser resuelta dentro del término de diez 
días; si el Senado no resuelve en dicho plazo, se 
tendrá por aceptada la solicitud de remoción.  
 
 

V. En los recesos del Senado, la Comisión 
Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación 
de objeción a la remoción del Fiscal General. 

V. En los recesos del Senado, la Comisión 
Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para conocer de la solicitud 
formulada en los términos de la fracción anterior.  
 
 

VI…  
La Fiscalía General contará, al menos, con las 
fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales y de combate a la corrupción, cuyos 
titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal 
General de la República. El nombramiento y 
remoción de los fiscales especializados antes 
referidos podrán ser objetados por el Senado de la 
República por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; 
si el Senado no se pronunciare en este plazo, se 
entenderá que no tiene objeción. 

VI. … 
La Fiscalía General contará, al menos, con las 
fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales, de combate a la corrupción y de 
derechos humanos, a las cuales les corresponderá 
el ejercicio de la acción penal en las materias de su 
competencia. Tendrá también una Inspectoría 
General que funcionará como órgano interno de 
control y gozará, entre otras, de facultades para 
perseguir los delitos que cometan los servidores 
públicos de la Institución. Los titulares de las 
citadas fiscalías especializadas y el Inspector 
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Ley vigente Iniciativa  

 General durarán en su encargo cinco años 
improrrogables, serán nombrados y removidos 
por el Senado de la República mediante el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, 
sin perjuicio de que sean destituidos por causa de 
responsabilidad administrativa en términos del 
Título IV de esta Constitución; el procedimiento 
para su remoción se iniciará a solicitud del 
Ejecutivo Federal, del Fiscal General o del 
equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes del Senado. La ley establecerá normas 
particulares para el funcionamiento de la 
Inspectoría General y de las fiscalías especializadas 
mencionadas en el presente párrafo, a fin de que 
gocen de una autonomía presupuestal, técnica, 
operativa y de gestión diferenciada del resto de 
órganos de que se componga la Fiscalía General.  
 
La ley establecerá un Consejo Consultivo integrado 
por cinco consejeros ciudadanos cuyo 
nombramiento y remoción seguirá las mismas 
reglas establecidas en el párrafo anterior, el cual 
tendrá facultades, entre otras, para opinar 
previamente a la emisión de los instrumentos 
normativos que regulen el funcionamiento de la 
Fiscalía General, proponer las políticas de 
profesionalización de sus servidores públicos y 
evaluación de su desempeño, opinar previamente 
a los nombramientos de los funcionarios 
superiores y a la adscripción del personal de 
carrera, así como para recomendar la 
implementación de mecanismos de participación 
ciudadana. 
 
El ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos y 
recompensas del personal adscrito a la Fiscalía 
General de República se regulará conforme a un 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera, el cual 
se regirá por los principios de igualdad, idoneidad 
y mérito. 
 

… 
 

… 

El Fiscal General presentará anualmente a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un 
informe de actividades. Comparecerá ante 
cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir 
cuentas o a informar sobre su gestión 

El Fiscal General, los fiscales especializados, el 
Inspector General y el Consejo Consultivo 
presentarán anualmente al Senado de la República 
un informe de actividades. Dichos funcionarios 
comparecerán ante cualquiera de las Cámaras 
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Ley vigente Iniciativa  

cuando se les cite a rendir cuentas o a informar 
sobre su gestión. 
 

… … 

Artículo 116… Artículo 116… 

I a VIII… 

IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán 
que las funciones de procuración de justicia se 
realicen con base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos.  

 

I a VIII… 
 
IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán 
que las funciones de procuración de justicia se 
realicen con base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. Las entidades de la Federación 
contarán con una Fiscalía Estatal como órgano 
público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Para la elección de 
los fiscales estatales, las constituciones locales no 
podrán establecer requisitos inferiores a los 
señalados en esta Constitución para el Fiscal 
General de la República. 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y senadores que suscribimos la presente iniciativa, en ejercicio 
de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con 
la Fiscalía General de la República. 

 

DECRETO 
 
Artículo Único. - Se reforman los artículos 76, fracción XIII; 89, fracción IX; 102, apartado A; y 116, fracción 
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 76. […] 
 
I. a XII […] 
 
 
XIII. De conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, integrar la lista de candidatos a 
Fiscal General de la República, nombrar a dicho servidor público y removerlo a solicitud del Ejecutivo Federal 
o del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado; nombrar y remover a los 
titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de 
derechos humanos, así como al Inspector General y a los integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía 
General de la República, y 
 
XIV […] 
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Artículo 89 […] 
I a VIII […] 
 
IX. Intervenir en la designación y remoción del Fiscal General de la República, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 
 
X a XX […] 
 
Artículo 102. 
A […] 
 

Para ser Fiscal General de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, 
con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por 
delito doloso y no haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los 
seis años anteriores a su designación. El nombramiento deberá recaer en aquella persona que haya servido 
con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o que se haya distinguido 
por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
El Fiscal General durará en su encargo seis años improrrogables, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 
[…] 
 
I. a III […] 
 
 
IV. El Fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores, por las causas que establezca la ley y previa solicitud del Ejecutivo Federal o 
del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, que deberá ser resuelta dentro 
del término de diez días; si el Senado no resuelve en dicho plazo, se tendrá por aceptada la solicitud de 
remoción.  
 
V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias 
para conocer de la solicitud formulada en los términos de la fracción anterior.  
 
VI. […] 
 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de 
combate a la corrupción y de derechos humanos, a las cuales les corresponderá el ejercicio de la acción 
penal en las materias de su competencia. Tendrá también una Inspectoría General que funcionará como 
órgano interno de control y gozará, entre otras, de facultades para perseguir los delitos que cometan los 
servidores públicos de la Institución. Los titulares de las citadas fiscalías especializadas y el Inspector 
General durarán en su encargo cinco años improrrogables, serán nombrados y removidos por el Senado 
de la República mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, sin perjuicio de que 
sean destituidos por causa de responsabilidad administrativa en términos del Título IV de esta 
Constitución; el procedimiento para su remoción se iniciará a solicitud del Ejecutivo Federal, del Fiscal 
General o del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado. La ley establecerá 
normas particulares para el funcionamiento de la Inspectoría General y de las fiscalías especializadas 
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mencionadas en el presente párrafo, a fin de que gocen de una autonomía presupuestal, técnica, operativa 
y de gestión diferenciada del resto de órganos de que se componga la Fiscalía General.  
 
La ley establecerá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros ciudadanos cuyo nombramiento 
y remoción seguirá las mismas reglas establecidas en el párrafo anterior, el cual tendrá facultades, entre 
otras, para opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que regulen el funcionamiento 
de la Fiscalía General, proponer las políticas de profesionalización de sus servidores públicos y evaluación 
de su desempeño, opinar previamente a los nombramientos de los funcionarios superiores y a la 
adscripción del personal de carrera, así como para recomendar la implementación de mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
El ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas del personal adscrito a la Fiscalía General de 
República se regulará conforme a un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, el cual se regirá por los 
principios de igualdad, idoneidad y mérito. 
 
[…] 
 
El Fiscal General, los fiscales especializados, el Inspector General y el Consejo Consultivo presentarán 
anualmente al Senado de la República un informe de actividades. Dichos funcionarios comparecerán ante 
cualquiera de las Cámaras cuando se les cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 
[…] 
 
 
Artículo 116. […] 
 
I a VIII […] 
 
IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con 
base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Las entidades de la Federación contarán con una Fiscalía 
Estatal como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para la 
elección de los fiscales estatales, las constituciones locales no podrán establecer requisitos inferiores a los 
señalados en esta Constitución para el Fiscal General de la República. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO. - Las reformas realizadas a esta Constitución iniciarán su vigencia en la misma fecha en que lo 
hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida por virtud de estas, lo cual deberá llevar a 
cabo dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. En el mismo plazo, el 
Congreso de la Unión expedirá las normas secundarias a que alude el Transitorio Décimo Sexto del decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 por el que se reformaron, adicionaron 
y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral. 
 
En el decreto que se emita para expedir las normas secundarias referidas en el párrafo anterior, el Congreso 
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de la Unión hará la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía 
General de la República.  
 
Una vez hecha la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo máximo de 5 días hábiles el 
Senado de la República dará inicio al procedimiento de designación del Fiscal General de la República, 
conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
TERCERO.- Los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la 
corrupción que hayan sido designados por el Senado de la República en términos del Transitorio Décimo 
Octavo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, continuarán en sus cargos hasta en tanto sean designados los 
nuevos titulares conforme al artículo 102 apartado A de esta Constitución, según el texto del presente 
decreto.  
 
CUARTO. - Dentro de los 60 días posteriores a que hayan entrado en vigor las normas secundarias referidas 
en el Transitorio Segundo del presente decreto, el Senado de la República designará a los titulares de las 
fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de derechos humanos, 
al Inspector General y a los ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General de la 
República. 
 
QUINTO.- Se derogan todas las disposciones que contravengan el presente decreto. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 10 de septiembre de 2018 
 

 

 

________________________________ 

SEN. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

Del Partido Acción Nacional 
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11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Aduanera. 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ADUANERA EN 
MATERIA DE FACILITACIÓN DE IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES USADOS ASí 
COMO LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS EXTRANJEROS EN LA FRANJA 
FRONTERIZA NORTE. 
 
La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 164 numerales 1 

y 2; 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 
jurídicas aplicables someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, 
por la que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Aduanera con base en la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
I. Se calcula que en México existen alrededor de 6 millones de vehículos extranjeros ilegales. En particular en 
los estados de la llamada Franja Fronteriza Norte existe un importante y creciente número de vehículos 
usados provenientes de Estados Unidos de Norteamérica que se encuentran en una situación irregular, es 
decir que no han realizado la importación definitiva de sus unidades vehiculares. Según datos de diversas 
asociaciones de dueños de dichos vehículos, en Baja California existen 800 mil vehículos, en Tamaulipas 500 
mil, en Nuevo León 30 mil y en Sonora se calcula que existen hasta 300 mil vehículos de este tipo. 5 
 
II. Las razones de este fenómeno se encuentran principalmente en los altos costos para realizar los trámites 
de internación e importación legal de los automóviles, que aunado a las condiciones socioeconómicas de 
muchas de nuestras familias, que les imposibilitan adquirir unidades nuevas nacionales optan por adquirir 
automóviles usados en Estados Unidos de Norteamérica principalmente e internarlos de forma ilegal en el 
país.  
Además en varios casos se ha documentado que existe una red de corrupción en autoridades aduanales que 
facilita esta internación ilegal, aprovechándose de la necesidad económica de las familias y de un marco legal 
que no facilita un trámite expedito y accesible.  
 
Esta situación ha preocupado a diversos sectores de la sociedad, tanto por atender las necesidades de 
transporte de la población, como por garantizar la seguridad del mismo. Por ello como legisladores no 
podemos obviar este problema sino atenderlo con propuestas como la presente Iniciativa.  
 
III. Actualmente la importación de vehículos usados se encuentra regulada por la Ley Aduanera, su 
reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior, así como por el Decreto por el que se regula la 
importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 1 de 
julio del 2011, el cual en su artículo primero transitorio establecía que la vigencia del mismo concluiría el 31 
de enero del 2013, situación que no ha sido así, en virtud de que se le han realizado múltiples reformas el 
mismo para ampliar su vigencia, siendo la más reciente la que fue publicada con fecha del 28 de diciembre 
del 2017 mediante la cual se amplía su aplicación hasta el 31 de marzo del 2019. 

                                                           

5 *Datos aproximados de diversas asociaciones de propietarios de autos usados irregulares, AMDA y AMIA. 
 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 
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Dentro de sus considerandos dicho decreto hace el señalamiento explícito de que el Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN ) establece6 que a partir del 1 de enero de 2009 y gradualmente 
hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de 
vehículos originarios usados, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en 
función del año modelo de antigüedad de los vehículos y prevé una desgravación progresiva de aranceles a 
bienes originarios, incluidos los vehículos usados.  
 
Por lo anterior,  los beneficios y desgravación progresiva está condicionada exclusivamente a los vehículos 
usados originarios provenientes de los países antes mencionados y que cumplan con la regla de origen 
específica y que dicha circunstancia se acredite con un certificado de origen válido.  
 
Sin embargo, en la práctica resulta casi imposible para cualquier persona física el obtener dicho certificado 
de origen, porque se encuentra sujeto a que el vendedor del automóvil tenga dicho certificado y lo quiera 
otorgar, situación que casi nunca sucede.  
 
Por otro lado, el mismo decreto establece otro supuesto distinto y señala una opción para realizar la 
importación de vehículos de EUA y Canadá con un arancel reducido, sin que se requiera permiso previo de 
importación y sin presentar el certificado de origen según el año del vehículo y su propósito. Este mecanismo 
funciona de la siguiente forma: 
 
 
IV. COSTOS DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA 
 
A. AUTOMÓVILES (vehículos para el transporte de personas –hasta diez- o tratándose de vehículos para el 
transporte de mercancías con peso total con carga máxima de hasta 11,793 Kg.) 
 

 Si se cuenta con el certificado de origen se aplica taza de 0% 
 Sin certificado: 

 
I.  Vehículos cuyo año modelo sea de cinco a nueve años anteriores al año en que se realice la importación 

(en 2018 el modelo debe ser entre 2013 y 2009), estableciéndose un arancel ad valorem de 1%, y 
 
II.     Vehículos cuyo año modelo sea de diez años anteriores al año en que se realice la importación (en 

2018 el modelo debe ser 2008), estableciéndose un arancel ad valorem de 10%. 
 
B. CAMIONES DE MENOS DE 10 AÑOS  
Vehículos para el transporte de hasta quince personas, tratándose de vehículos para el transporte de 
mercancías; tratándose de vehículos para el transporte de dieciséis o más personas; tratándose de tractores 
de carretera, tratándose de camiones hormigonera. 
 

 Si se cuenta con el certificado de origen se aplica taza de 0% 
 Sin certificado: Arancel ad valorem de 10%, sin que se requiera certificado de origen ni permiso 

previo de la Secretaría de Economía, siempre y cuando su año-modelo sea de ocho a nueve años 
anteriores al año en que se realice la importación (para 2018 el modelo debe ser 2010 o 2009) 

 
C. CAMIONES DE 10 AÑOS O MÁS 

                                                           
6 Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24,  así como el Artículo 302, párrafo 2, en relación con el Anexo 302.2 del propio 
Tratado. 
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Pagan el impuesto general de importación correspondiente actualizado, que es del 50% ad valorem más los 
otros costos. 
 
IMPUESTOS 
Adicional al pago del Impuesto General de Importación (IGI) en cualquier caso de los anteriores se suman 
los siguientes costos: 

 16% impuesto al valor agregado (IVA) 
 Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
 Derecho de trámite aduanero (DTA) 
 Inscripción a Registro Público Vehicular (REPUVE) 
 Pago correspondiente al agente aduanal. Este costo varia dependiendo del agente aduanal. 

 
V. A lo anterior se suma el hecho de que existe incertidumbre sobre la permanencia y redacción del Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica, por lo cual no es idóneo que la actual regulación se encuentre fuera de 
la Ley Aduanera, para dar la certeza y seguridad jurídica a todos los involucrados.  
 
VI. Tampoco se ignora la necesidad de fortalecer el transporte público en los estados que desincentive el uso 
del automóvil y mejore las condiciones de movilidad de la población en general.  
 
VII. Adicionalmente dada la enorme cantidad de vehículos importados de forma irregular se hace necesario 
establecer un programa de estímulos y facilidades que permita regularizar los vehículos que ya existen en el 
país. Esto en beneficio de miles de familias, así como de la seguridad de todos los habitantes de las entidades 
donde ocurre este fenómeno.  
 
Por lo anterior se propone lo siguiente en la presente Iniciativa 

 Reformar la Ley Aduanera para establecer un solo Impuesto General de Importación para la 
importación definitiva en franja fronteriza de automóviles de 1%. 

 
 Facilitar trámites de una sola ventanilla para legalización. 

 
 Crear el Registro Federal de Automóviles Usados Importados que tenga efectos de facilitar trámites 

de tránsito y esquemas de seguros en las entidades de la Franja Fronteriza Norte. 
 

 Destinar el impuesto de importación de vehículos a un Fondo de Mejoramiento del Transporte 
Público que será asignado a las entidades de la franja fronteriza en proporción al número de 
automóviles inscritos en el Registro Federal de Automóviles Usados Importados. 
 

 Incluir toda la gama de vehículos comerciales susceptibles de importación con los estimulos fiscales 
(por ejemplo las “pick-ups” hoy la Ley no los contempla). 
 

 Prohibir la importación de automóviles que no cumplan normas ambientales o mecanicas, así como 
con reportes de robo trasnacional. 
 

 Realizar un programa de regularización de automóviles usados importados por el cual se concede el 
plazo de un año para que los vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en territorio 
nacional de forma irregular puedan regularizarse, así como se otorgue estímulos fiscales, subsidios y 
facilidades para dicha regularización 
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Para efectos de claridad y materialización de la propuesta, se establece el cuadro comparativo de la 
legislación actual y la propuesta de reforma de la presente iniciativa: 
 
LEY ADUANERA 

Redacción actual Propuesta de adición 

 
ARTICULO 137 bis 3.- La importación a que se 
refiere el artículo anterior podrá efectuarse 
pagando exclusivamente el 50% del Impuesto 
General de Importación que corresponda a 
los vehículos a importar, conforme a su 
clasificación arancelaria. 
… 
… 
 
ARTICULO 137 bis 4.- Los vehículos que 
podrán importarse bajo el amparo de las 
disposiciones legales anteriores, son los 
siguientes: 
 
I.- Automóviles cuyo valor no exceda de doce 
mil dólares de los Estados Unidos de 
América, excluyendo los vehículos 
deportivos, de lujo y convertibles. 
 
II.- Camiones comerciales ligeros y 
medianos, propulsados por motor de 
gasolina. 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
Los vehículos señalados en el presente 
artículo, deberán ser similares a los de las 
marcas de fabricación nacional, de 
conformidad con la lista que publique la 
Secretaría del Ramo competente en el Diario 
Oficial de la Federación, dentro del tercer 
trimestre de cada año, con la previa opinión 
de la Comisión Intersecretarial de Industria 
Automotriz. 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 

 
ARTICULO 137 bis 3.- La importación a que se 
refiere el artículo anterior podrá efectuarse 
pagando exclusivamente el 1% del Impuesto 
General de Importación que corresponda a 
los vehículos a importar, conforme a su 
clasificación arancelaria. 
… 
… 
 
ARTICULO 137 bis 4.- Los vehículos que 
podrán importarse bajo el amparo de las 
disposiciones legales anteriores, son los 
siguientes: 
 
I.- Automóviles cuyo valor no exceda de doce 
mil dólares de los Estados Unidos de 
América, excluyendo los vehículos 
deportivos, de lujo y convertibles. 
 
II. Vehículos comerciales, propulsados por 
motor de gasolina y que tengan instalado 
convertidor catalítico de fábrica. 
 
III.- Camiones comerciales ligeros y 
medianos, propulsados por motor de 
gasolina. 
Los vehículos señalados en el presente 
artículo, deberán ser similares a los de las 
marcas de fabricación nacional, de 
conformidad con la lista que publique la 
Secretaría del Ramo competente en el Diario 
Oficial de la Federación, dentro del tercer 
trimestre de cada año, con la previa opinión 
de la Comisión Intersecretarial de Industria 
Automotriz. 
No podrán importarse en forma definitiva al 
territorio nacional los vehículos usados que 
en el país de procedencia, por sus 
características o por cuestiones técnicas, 
esté restringida o prohibida su circulación; 
cuando no cumplan con las condiciones 
físico mecánicas o de protección al medio 
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ARTICULO 137 bis 5.- Las personas físicas que 
pretendan efectuar la importación de los 
vehículos en los términos de los artículos 
anteriores deberán cumplir con lo siguiente: 
I… a IV… 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 

ambiente de conformidad con las 
disposiciones aplicables, o cuando el 
vehículo haya sido reportado como robado. 
 
Para estos efectos, la autoridad aduanera 
podrá coordinarse con las autoridades 
extranjeras competentes, así como requerir 
a los importadores información y 
documentación, incluso si se encuentra 
disponible en el país de procedencia del 
vehículo, de conformidad con lo que señale 
el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter 
general. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 137 bis 5.- Las personas físicas que 
pretendan efectuar la importación de los 
vehículos en los términos de los artículos 
anteriores deberán cumplir con lo siguiente: 
I… a IV… 
 
La Secretaría establecerá una Ventanilla 
Única como Unidad Administrativa o 
Plataforma Electrónica  para simplificar los 
trámites y agilizar los trámites necesarios 
para la importación de los vehículos a que 
hacen referencia los artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO 137 Ter.- El Fondo de 
Mejoramiento del Transporte Público se 
integrará con los recursos por pago del 
Impuesto General de Importación al que se 
refiere el artículo 173 Bis 3 de esta Ley y 
deberán ser empleados en apoyos para el 
mejoramiento del transporte en las 
entidades comprendidas en la Franja 
Fronteriza Norte en proporción al número de 
automóviles inscritos en el Registro Federal 
de Automóviles Usados Importados.  
ARTÍCULO 137 QUATER.- La Secretaría 
promoverá de forma permanente los 
programas para la regularización e 
importación definitiva de vehículos usados 
de procedencia extranjera propiedad de 
residentes en las zonas referidas en el 
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artículo 137 bis 1, a través de la emisión de 
reglas de carácter general.  
 
Para la aplicación de los estímulos, subsidios 
y programas federales de regularización de 
vehículos usados de procedencia extranjera, 
la Secretaría en coordinación con los estados 
creará un Registro Federal de Automóviles 
Usados Importados que será gratuito para 
los registrantes. 
La Secretaría, en conjunto con Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, promoverá 
la facilitación de trámites de carácter local y 
federal para la circulación de los vehículos 
inscritos en el Registro así como para facilitar 
e incentivar el aseguramiento de los 
vehículos con las instituciones de seguros 
nacionales.  

 
 
Con estas medidas se beneficiarán miles de familias en México, especialmente en los estados fronterizas 
donde la ocurrencia del fenómeno es más importante, además se incentivará la importación legal de 
vehículos usados, disminuyendo el uso de canales ilegales que actualmente proliferan.  
 
Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con 
proyecto de 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 
ÚNICO. Se reforma el artículo 137 Bis 3; se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III y se adicionan 
dos párrafos al artículo 137 Bis 4; se adiciona un párrafo al artículo 137 Bis 5; se adiciona un artículo 137 Ter; 
y se adiciona un artículo 137 Quáter a la Ley Aduanera para quedar como sigue:  
 
 
ARTICULO 137 bis 3.- La importación a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse pagando 
exclusivamente el 1% del Impuesto General de Importación que corresponda a los vehículos a importar, 
conforme a su clasificación arancelaria. 
… 
… 
ARTICULO 137 bis 4.- Los vehículos que podrán importarse bajo el amparo de las disposiciones legales 
anteriores, son los siguientes: 
 
I.- Automóviles cuyo valor no exceda de doce mil dólares de los Estados Unidos de América, excluyendo los 
vehículos deportivos, de lujo y convertibles. 
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II. Vehículos comerciales, propulsados por motor de gasolina y que tengan instalado convertidor 
catalítico de fábrica. 
 
III.- Camiones comerciales ligeros y medianos, propulsados por motor de gasolina. 
Los vehículos señalados en el presente artículo, deberán ser similares a los de las marcas de fabricación 
nacional, de conformidad con la lista que publique la Secretaría del Ramo competente en el Diario Oficial de 
la Federación, dentro del tercer trimestre de cada año, con la previa opinión de la Comisión Intersecretarial 
de Industria Automotriz. 
No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de 
procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación; 
cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente 
de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado. 
Para estos efectos, la autoridad aduanera podrá coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, 
así como requerir a los importadores información y documentación, incluso si se encuentra disponible en 
el país de procedencia del vehículo, de conformidad con lo que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
ARTICULO 137 bis 5.- Las personas físicas que pretendan efectuar la importación de los vehículos en los 
términos de los artículos anteriores deberán cumplir con lo siguiente: 
I… a IV… 
La Secretaría establecerá una Ventanilla Única como Unidad Administrativa o Plataforma Electrónica  para 
simplificar los trámites y agilizar los trámites necesarios para la importación de los vehículos a que hacen 
referencia los artículos anteriores. 
 
 
ARTÍCULO 137 Ter.- El Fondo de Mejoramiento del Transporte Público se integrará con los recursos por 
pago del Impuesto General de Importación al que se refiere el artículo 173 Bis 3 de esta Ley y deberán ser 
empleados en apoyos para el mejoramiento del transporte en las entidades comprendidas en la Franja 
Fronteriza Norte en proporción al número de automóviles inscritos en el Registro Federal de Automóviles 
Usados Importados 
ARTÍCULO 137 QUATER.- La Secretaría promoverá de forma permanente los programas para la 
regularización e importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera propiedad de 
residentes en las zonas referidas en el artículo 137 bis 1, a través de la emisión de reglas de carácter 
general, así como otorgando estímulos fiscales y subsidios de carácter temporal. 
Para la aplicación de los estímulos, subsidios y programas federales de regularización de vehículos usados 
de procedencia extranjera, la Secretaría en coordinación con los estados creará un Registro Federal de 
Automóviles Usados Importados que será gratuito para los registrantes. 
La Secretaría, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, promoverá la facilitación de 
trámites de carácter local y federal para la circulación de los vehículos inscritos en el Registro así como 
para facilitar e incentivar el aseguramiento de los vehículos con las instituciones de seguros nacionales. 
 
  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La Secretaría, el Sistema de Administración Tributaria y demás autoridades competentes en 
coordinación con las entidades de la franja fronteriza norte, establecerán en un periodo no mayor a seis 
meses posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto, un programa de regularización de vehículos 
usados de procedencia extranjera en las entidades de la región fronteriza norte para su importación 
definitiva cuya duración no podrá ser menor a un año, y el cual deberá integrar estímulos fiscales y 
subsidios entre los que se encuentren la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto 
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Sobre Automóviles Nuevos así como la condonación de multas y penalizaciones.  
 
La importación definitiva de los vehículos usados a que se refiere el presente transitorio no se sujetarán a 
las formalidades para la internación temporal para circular en el resto del territorio nacional. 
 
SEGUNDO. En un periodo no mayor a tres meses posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto, la 
Secretaria emitirá las reglas de carácter general para la implementación del Registro Federal de 
Automóviles Usados Importados. 
 
TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 
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12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria. 
 
 

La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 55 fracción 
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1, fracción I y 164 todos ellos  del Reglamento 
del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente: 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY: 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria. 
 

FUNDAMENTO LEGAL: 
 

Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 8 numeral 1, 
fracción I y 164 todos ellos del Reglamento del Senado de la República. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

La seguridad jurídica en la propiedad social constituye un tema por demás importante en la construcción de 
un país mejor, establecer nuevos mecanismos para otorgar certeza jurídica y documental en los actos 
traslativos de propiedad rural, debe de ser prioridad para construir a la modernización del campo mexicano. 
Por ello se propone generar condiciones jurídicas, que resulten más adecuadas para la salvaguarda de estos 
derechos, para ello la labor legislativa resulta fundamental para la vigencia de disposiciones legales que 
otorguen esta garantía jurídica de manera más amplia. 
 

 
ARGUMENTOS: 

 
 

La seguridad jurídica la podemos traducir, como la protección más efectiva de los derechos inherentes a las 
personas, la cual opera en contra de cualquiera que pretenda turbar derechos de terceros, así la salvedad de 
obtener una posible restauración del daño, en caso de haber violado algún derecho.  
 
La certeza documental en el campo, funge como consecuencia fundamental de la seguridad jurídica que el 
Estado otorga a los individuos, por ello, no debemos dejar de lado, buscar mejores condiciones jurídicas para 
el sector agrario. 
 
La izquierda revolucionaria de manera histórica, se ha distinguido por la defensa de los ideales sociales, por 
los beneficios colectivos y por abanderar la lucha común. Parte de esta ideología debe de ser traducida en 
implementar mecanismos que constituyan beneficios sectoriales. 
 
Desde la expedición de la Ley Agraria en vigor que data desde 1992, el Estado Mexicano logro consolidar aún 

 

 

SEN. LUCÍA 

VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN 
 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad/seguridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
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más, uno de los objetivos primordiales del Revolución Mexicana, que es el REPARTO AGRARIO, con este 
ordenamiento, se pudo instituir la delimitación y asignación de las Tierras Ejidales y Comunales de manera 
más ordenada, dotando con ello al sector campesino, la seguridad jurídica de su propiedad social y la certeza 
documental de la Titularidad de sus Tierras. 
 
La certidumbre en la propiedad rural, ha coadyuvado desde entonces a un incremento en la producción y la 
rentabilidad del campo. Con la certificación agraria, se logró brindar seguridad jurídica a los núcleos agrarios 
y a los sus miembros de manera individual.  
 
Sin embargo, la transformación social, nos obliga como Estado, a generar condiciones jurídicas que resulten 
acordes a la vigencia y actualidad de las propias circunstancias sociales. Es por ello que la función toral de 
esta Asamblea Legislativa es precisamente crear mejor normas jurídicas que fortalezcan entre otras cosas, la 
seguridad jurídica en los gobernados, dotándole de instrumentos legales que resulten más garantes de los 
derechos de la propiedad rural. 
 
Para tal efecto, la propuesta que hoy someto a consideración de esta Soberanía, la motiva la necesidad de 
ayudar al sector agrario, estableciendo en la Norma de la Materia, diversas garantías a los Ejidatarios, para 
generar una mejor seguridad jurídica y certidumbre documental en actos traslativos de dominio de sus 
derechos Ejidales. 
 
La primera de ellas, se funda en que los Titulares de Derechos Ejidales, cuando estos ostenten dos o más 
parcelas, se encuentren en la posibilidad de testar a quien habrá de sucederle en sus derechos, a dos o más 
sucesores, toda vez que en la vigencia de la norma, aun cuando un Ejidatario detenta dos o más parcelas, 
este se encuentra ceñido únicamente a heredar en favor de un sucesor preferente, lo que limita la capacidad 
de disponer sobre los derechos de la propiedad rural, situación que menoscaba los derechos de disponer 
sobre sus derechos parcelarios, disposición actual, que constituye una fragrante violación a los derechos 
fundamentales, al contravenir lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo primero Constitucional, toda vez 
de manera discriminatoria impide testar en favor a dos o más herederos, como sucede en el régimen 
sucesorio de los civiles. Asimismo, no quiero dejar de manifestar, que esta propuesta permite que los 
derechos parcelarios puedan seguir dentro del vínculo familiar, en razón de que en la actualidad el sucesor 
preferente, es quien adquiere la totalidad de las parcelas y sin limitación alguna puede disponer de ellas, 
cortando la cadena hereditaria que en su momento el titular de los derechos hubiese testado. 
 
No obstante, lo anterior esta propuesta que hoy se sustenta, no contraviene lo dispuesto por el párrafo 
cuarto del artículo 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en dicha 
disposición legal, se prevé sin limitación alguna, que en la ley de la materia se deberá de prever el derecho 
de los ejidatarios de transmitir sus derechos parcelarios.  
 
Esta misma argumentación sirve de sustento, para respaldar la propuesta relativa a normar la hipótesis, que 
cuando el finado Ejidatario haya detentado la Titularidad de dos o más parcelas, y no haya dejado disposición 
testamentaria alguna, las personas con expectativa de heredar estos derechos, puedan convenir ante la 
autoridad jurisdiccional correspondiente, quienes de ellos podrán adquirir los derechos parcelarios, sin que 
la totalidad de las parcelas tenga de manera forzosa que pasar a la Titularidad de un solo sucesor preferente, 
ambas aportaciones que además de no constituir un limitante en los derechos parcelarios de los Ejidatarios, 
coadyuvaría a reducir de manera considerable las controversias agrarias, tratando de acreditar quienes de 
los posibles herederos tiene le mejor derecho a suceder.    
 
En lo que respecta a otra propuesta de la presente iniciativa, la constituye la posibilidad de que aquellos 
Ejidatarios, que únicamente ostenten la titularidad de una sola parcela, la puedan enajenar o ceder en 
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copropiedad, pudiendo en un momento determinado la posibilidad de constituir un legado en vida para sus 
familiares o terceros con calidad reconocida en el núcleo de población, sin que este acto traslativo de dominio 
implique dejar de ostentar el único sustento familiar, que es su parcela y peor aún su calidad reconocida de 
Ejidatario dentro del núcleo de población. 
 
Otra aportación de este proyecto de reforma, versa respecto de brindar seguridad jurídica, aquellas personas 
que adquieran un porción de terreno ejidal que no constituya derechos de propiedad privada, parcelarios, 
de uso común o de solares urbanos, facultando al Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la 
SEDATU, inscriba las cesiones derechos celebradas ante los Representantes Ejidales, respecto de estos 
terrenos, situación que además de generar certidumbre documental, ocasionaría una reducción importante 
respecto de los conflictos agrarios relativos a la posesión de terrenos ejidales, así como inhibiría la posible 
comisión de delitos como el fraude y el abuso de confianza.      
 
Para finalizar, se propone la modificación del artículo 183 de la Ley Agraria, toda vez que en la actualidad 
establece literalmente lo siguiente: 
 
Artículo 183.- Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél 
una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate. Si no se ha 
pagado la multa no se emplazará de nuevo para el juicio.  
 
De lo anterior se desprende que al iniciarse la audiencia en el juicio agrario si no estuviese presente el actor 
y si el demandado, se impondrá al primero de ellos una multa derivada de su incomparecencia, señalando al 
final que si no se ha pagado la misma no se emplazara de nuevo para el juicio, situación que resulta violatoria 
al contenido del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha 
disposición establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla, siendo la multa una situación de carácter administrativo que no puede 
paralizar el acceso a la justicia agraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales establecido en la 
carta magna, por lo que se propone la modificación a su texto con la finalidad de establecer que en estos 
casos independientemente del pago de una multa, se señale nueva fecha para la celebración de la audiencia 
de Ley, en un plazo no menor a diez ni mayor a quince días, situación que permitiría continuar con la secuela 
del juicio agrario y con ello garantizar la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, señalando que 
en caso de persistir su incomparecencia la demanda se tendrá por no interpuesta, no obstante el precepto 
legal antes invocado, se contrapone a lo establecido en la fracción XIX del artículo 27 de la Norma Suprema 
que señala, “Que con base en Esta Constitución, el Estado dispondrá de las medidas para expedita y honesta 
impartición de la justica agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra…”.      
 
Concluyo mi participación en esta tribuna, reproduciendo la leyenda inspirada en el General Emiliano Zapata, 
contenida en el escudo de mi Estado, Morelos, “LA TIERRA ES DE QUIENES LA TRABAJAN CON SUS MANOS”, 
¡viva Morelos!, cuna de la “Revolución Mexicana”. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el segundo párrafo del artículo 18; el segundo párrafo inciso a) del 
artículo 80 y 183, todos ellos de la Ley Agraria, para quedar como siguen: 
 
Artículo 18.- … 
 

I. a la V. … 
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En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más 
personas con derecho a heredar, las personas con esta perspectiva de derecho, gozarán de tres meses a 
partir de la muerte del ejidatario para convenir y ratificar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente 
quién de ellos, conservará los derechos ejidales. Para el caso de que el de cujus, fuese titular de diversos 
derechos parcelarios, estos podrán ser asignados de manera individual o conjunta entre las personas con 
derecho a heredar previstas en este párrafo, de conformidad con el convenio correspondiente hecho ante 
el Tribunal Agrario.       

 
…  
  

 
Artículo 80. …  

 
… 

 
a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario 

público o bien ante el personal competente y calificado del Registro Agrario Nacional; 
 
b) … 
 
c) ... 
 

… 
 

 
Artículo 183.- Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a 
aquél una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate. En 
cuyo caso se señalará nueva fecha para la celebración de la audiencia, en un plazo no menor a diez, ni 
mayor de quince días, de persistir la incomparecencia del actor, la demanda se tendrá por no interpuesta.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17, recorriéndose en su orden el actual 
párrafo segundo para ser tercero; se adiciona un último párrafo al artículo 80; y se adiciona una fracción al 
artículo 152, recorriéndose en su orden la actual fracción VIII, para ser IX, todos ellos de la Ley Agraria, para 
quedar como siguen: 
 
Artículo 17.- ....  
 
En caso de que el Titular de los Derechos Ejidales ostente dos o más parcelas, este podrá designar a quien 
deba de sucederle en sus derechos parcelarios de manera individual por cada parcela, debiendo 
especificar, cual de los sucesores designados ostentará en su momento la calidad Ejidatario y quien de ellos 
la calidad de avecindado.   

 
...  
 
Artículo 80. …  
 
… 
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a) al c) … 
 
… 
 
Será válida la enajenación de derechos parcelarios cuando el Titular de estos, decida ceder en copropiedad 
de por lo menos fracciones equivalentes al veinticinco por ciento del total de la superficie de su parcela, 
cuando dicha cesión sea en favor de su conyugue o concubina, descendientes, ascendientes o cualquier 
tercero que ostente la calidad de ejidatario o avecindado dentro del núcleo de población, para tal efecto 
el Registro Agrario Nacional, cancelara el certificado parcelario de origen y expedirá en favor de los 
copropietarios los certificados parcelarios correspondientes.   
 
Artículo 152.- … 

 
I. a la VII. …  
 
VIII. Las cesiones de derechos celebradas ante las Representantes del Ejido, que se realicen sobre 

terrenos ejidales, que no constituyan derechos de propiedad privada, parcelarios, de uso común o solares 
urbanos, previa satisfacción de los requisitos a los que alude el artículo 80 de esta Ley, para lo cual se 
expedirá la constancia de inscripción correspondiente; y   

 
IX. …  

 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 
 
PRIMERA. - Una vez aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para los efectos correspondientes.  
 
SEGUNDA. - El presente Decreto entrará en vigor, el día de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el día 11 de septiembre de 2018. 
 
 
 

Suscribe,  
 
 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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14. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la 
Ley de Aguas Nacionales, a la Ley Federal del Mar y a la Ley Minera. 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante 
del Grupo Parlamentario Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 
fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE; LA LEY DE AGUAS NACIONALES; LA LEY FEDERAL DEL MAR, Y LA LEY MINERA, de 
conformidad con la siguiente:  
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Hace poco más de 31 años, el 4 de agosto de 1987, los países de la Organización de las Naciones Unidas 
recibieron con preocupación uno de los documentos más importantes para la concienciación y el 
replanteamiento del desarrollo del hombre del siglo XXI, el Informe Brundtland. En 416 páginas la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo nos advirtió sobre las amenazas graves que enfrenta la raza 
humana por la excesiva explotación de recursos naturales y nos propuso como solucionarlas, con 
responsabilidad y acciones coordinadas, considerando a las generaciones futuras que son la posteridad y 
esperanza de la humanidad. Nació el concepto de “desarrollo sustentable” y varios países iniciaron su 
traducción en las políticas internas y en su interacción con las demás naciones. 

Casi un lustro después, en Río de Janeiro, la humanidad se reunió para alcanzar acuerdos de respeto de los 
intereses de todas las personas y de protección de la integridad del sistema ambiental y del desarrollo 
mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de nuestro hogar, la Tierra. La Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo estatuyó diversos principios alentando a los Estados a reducir 
la producción y el consumo no sustentables y a fomentar políticas económicas y poblacionales apropiadas 
para el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. 

No obstante estos esfuerzos y el beneplácito con el que han sido recibidos, sus resultados han sido efímeros 
y poco eficaces. Nos encontramos en la peor crisis ambiental de toda la historia de la humanidad en un 
tiempo récord. La profecía malthusiana resultó superada por los avances tecnológicos, pero los efectos de 
los resultados son alarmantes: la población mundial sigue creciendo exponencialmente y a un ritmo 
acelerado (7 mil 700 millones de personas y en aumento), lo que ha hecho que las capacidades de producir 
alimentos y bienestar generalizado también crezcan de manera concentrada, industrializándose aún más el 
planeta. Hoy consumimos mucho en todos los ámbitos de vida y la tendencia a futuro va en aumento: dada 
nuestra naturaleza humana, ávida de riqueza individual, las industrias seguirán ofertando más bienes y 
servicios para la felicidad de todos y las personas continuaremos siendo consumidores insaciables, 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 127 
 

hiperconsumidores, inventores de más y complejas necesidades, a costa de la explotación irracional de los 
recursos naturales, llegando al punto que nos fue advertido en 1987. 

El desarrollo sustentable no ha logrado fraguar en nuestras conciencias y acciones. De ser inicialmente un 
dilema, ahora es una dicotomía. El capital económico, siempre poderoso y concentrado en pocas y conocidas 
manos, se ha separado del aprovechamiento sustentable y la protección del medio ambiente. No solo 
parecen divorciados, sino que se manifiestan como enemigos enconados detrás de máscaras de diplomacia.  

De hecho, en los países con modelos neoliberales -México entre ellos- el capital económico considera a las 
normas y políticas públicas de protección ambiental como un estorbo a sus ganancias y, en respuesta, los ha 
mimetizado utilizando sus mismos instrumentos, haciendo parecer como “sustentables” industrias 
contaminantes y agresivas con la biodiversidad y los seres humanos, debido a que cuentan con autorizaciones 
ambientales provistas por las autoridades de los Estados. La riqueza económica se ha abierto camino, 
compensando daños ambientales y haciendo creer socialmente que repara lo irreparable: el capital 
económico está aplastando a la sustentabilidad ambiental. 

Esto ha sido causado, en gran medida, por la falta de reflexión activa del tipo de mundo que queremos; por 
nuestro egoísmo que provoca ausencia de empatía con el otro; por la indolencia de personas satisfechas, las 
menos, con las condiciones de pobreza y la destrucción de la naturaleza; por la ignorancia de que, tarde o 
temprano, los efectos de esa naturaleza destruida, que hoy vemos distante de nuestras realidades, las 
sufriremos en carne propia y se las dejaremos a las generaciones futuras. Nuestra herencia más valiosa será 
un planeta seco y estéril. 

La más reciente integrante de El Colegio Nacional, Julia Carabias Lillo, en su discurso de ingreso a dicha 
institución, titulado “Sustentabilidad Ambiental y Bienestar Social”, encendió nuevamente la alarma de la 
crisis ambiental que vivimos. Los seres humanos hemos afectado el equilibro de la biosfera y, 
reconozcámoslo o no, en lapso cortísimo provocamos la extinción de especies, el cambio climático, la 
deforestación y la desertización de los suelos, la acidificación de los océanos, el estrés en el ciclo del agua, la 
reducción de la capa de ozono, el exceso de residuos sólidos, líquidos y químicos, y el exceso de aerosoles en 
la atmósfera. Hemos rebasado los umbrales de la naturaleza respecto a la pérdida de diversidad genética y 
otros procesos naturales tendrán un futuro de riesgo porque hoy únicamente el adelgazamiento de la capa 
de ozono está en proceso de reversión7. 

¿Hasta cuándo veremos conscientemente la horrenda realidad que hemos creado? ¿Hasta cuándo 
escucharemos? ¿Hasta cuándo dejaremos de actuar como si los problemas ambientales existieran sólo en el 
destino de las personas pobres? ¿Cuántas personas más seguirán desfilando como profetas en el desierto, 
advirtiéndonos del grave peligro que corremos, de seguir con estas prácticas de progreso y desarrollo 
económico desenfrenados e insostenibles? Es hora de actuar de manera decidida y sin titubeos desde 
nuestros respectivos ámbitos. 

Por estas razones, me permito exponer a esta H. Cámara de Senadores un trascendente problema ambiental 
para nuestro país, que requiere ser solucionado de raíz. Me refiero a la industria minera metalúrgica y sus 
impactos ambientales en las áreas naturales protegidas y en los ecosistemas acuáticos subterráneos y 
marinos del territorio nacional. 

a) La industria minera metalúrgica: 

El mercado internacional  a la alza de los metales preciosos, en los últimos lustros, sobre todo del oro y la 
plata, han generado una gran presión sobre los recursos naturales del país, incluyendo los que encuentran 

                                                           
7 Paz Avendaño, Reyna, “Disminuyamos nuestro consume para lograr un desarrollo sustentable”: Julia Carabias, periódico La 
Crónica, Martes 28 de agosto, 2018, visible en http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092042.html 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092042.html
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dentro de las áreas naturales protegidas. 

Por la escasa obtención de oro a través de los métodos antiguos, en la actualidad su extracción se  realiza a 
través de la denominada minería a cielo o a tajo abierto, la cual es una actividad de alto impacto económico, 
ecológico y social.  

La obtención de oro a través de esa forma se realiza mediante el lavado de las rocas que son extraídas de la 
tierra, molidas finamente y lavadas con una solución de cianuro -una sustancia que es altamente tóxica para 
la vida. La solución de oro y cianuro es precipitada y el sedimento es fundido en un horno para separar el 
oro. 

Para extraer la roca es necesario abrir inmensos boquetes, o “tajos” en la tierra, que permanecen una vez 
acabado el proceso minero como gigantescas heridas en la superficie del planeta que quedarán allí por miles 
y miles de años. 

La roca molida se deposita en inmensos montículos y son lavadas con cianuro, con grave riesgo para las 
poblaciones que viven aguas abajo del sitio. Finalmente, el proceso demanda cantidades desproporcionadas 
de agua, extraída de los acuíferos locales en perjuicio de los usuarios de la cuenca, y de energía para impulsar 
el proceso.  

Según los investigadores Exequiel  Ezcurra, Jaime Rojo y Octavio Aburto, quienes refieren lo anterior, en 20 
años una mina de oro productiva puede usar en el sitio hasta 500 mil toneladas de explosivos, que equivalen, 
comparativamente hablando, al 40 por ciento de las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial 
(1.2 millones de toneladas). 

Así mismo, para ilustrar los efectos de esa actividad, señalan que el impacto de extraer la cantidad de oro 
contenida en nuestro tradicional centenario de oro, que contiene 1.2 onzas troy (una onza troy, 31.1 gramos) 
representa todo lo siguiente: 

 La extracción de unas 150 toneladas de roca –el volumen transportado por 15 camiones materialistas 
estándar– removida del tajo y depositadas sobre las tepetateras y los jales. 

 El consumo de unos 40 kg de explosivos (suficientes para demoler un edificio) utilizados para romper la 
roca dentro del tajo. 

 El procesamiento de 25-50 toneladas de tierra lixiviadas con solución de cianuro altamente tóxica. 

 La liberación al ambiente de unos tres kilogramos de sales de cianuro de alta toxicidad (una dosis letal 
suficiente para terminar con la vida de 60 mil personas), que ponen potencialmente en riesgo la calidad 
del agua superficial y subterránea cuenca abajo. 

 El consumo de 100 a 150 mil litros de agua dulce, suficientes para proporcionar agua a una familia por 
un año. 

 El consumo de unos mil 300 kwh de electricidad, suficientes para abastecer de energía eléctrica a una 
familia por un mes. 

 El consumo de unos 450 litros de combustibles fósiles (diesel y combustóleo) para mantener el abasto 
de agua y mover el equipo y el proceso en la mina, y 

 La emisión de unos 650 kg de CO2 a la atmósfera, junto con otros gases de efecto invernadero altamente 
contaminantes y tóxicos, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.  

Las operaciones para este tipo de extracción de minerales son de gran impacto ambiental, porque es una 
minería de profundidad, en terrenos donde el mineral metálico se encuentra disperso en la tierra en bajas 
concentraciones, lo que requiere la remoción de capas de excedente, es decir, la tierra y roca que está sobre 
y junto con el metal buscado. 

Por este sistema de mina a cielo abierto que requiere el uso intensivo de explosivos y maquinaria pesada, se 
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forman extensos “cráteres”. Aún sobre un acuífero y sobrepasando la profundidad del mismo se llevan a 
cabo las operaciones extractivas, es decir, debido a que la minería a tajo abierto se emplea para depósitos 
de mineral a gran profundidad, usualmente comprende la creación de un tajo abierto que excede la 
profundidad del acuífero. 

El proceso de lixiviado merece particular mención, ya que consiste en agrupar el material molido en forma 
de pilas, montículos del material extraído. Una vez formada la pila, comienza lo que es propiamente el 
proceso de lixiviado, el cual consiste en rociarlas de forma continua con agua, a la que previamente se le ha 
agregado alguna(s) sustancia(s) altamente tóxica(s), como cianuro o mercurio para la recuperación de oro, 
plata y cobre. 

La minería a cielo abierto es de grandes dimensiones, como igual de grandes y peligrosos son los impactos 
ambientales que genera, como el retiro de la flora y fauna de los sitios donde se ubica el tajo, las pilas de 
lixiviado, los depósitos de los lodos resultantes del proceso, etc., lo cual contamina y destruye los 
ecosistemas. El cráter para extraer el mineral y las montañas de escombros que quedan después del lixiviado, 
transforma por completo los paisajes, de bellos terrenos naturales a campos yermos y desolados, sin que a 
nadie le preocupe su restauración. 

Por las enormes cantidades de agua que requiere y las cantidades de tóxicos que se le añaden a la misma, 
los volúmenes de lodos altamente tóxicos también son enormes. Para obtener un gramo de oro se necesita 
remover hasta tonelada y media de material, el cual queda como un residuo de alta peligrosidad. 

La minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, social y ambiental, cuyas afectaciones 
pueden agruparse de la siguiente manera: 

 Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite usado, con reactivos, 
con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los 
procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de dichos botaderos, 
que pueden llegar a las aguas subterráneas, o un descenso significativo en los niveles de estas aguas 
subterráneas cuando se utiliza agua dulce para el tratamiento de minerales. 
 

 Reducción del agua para consumo humano: Las grandes cantidades de agua que requiere esta 
actividad para el proceso de obtención de los minerales y otros usos, afectan la disponibilidad de agua 
de los acuíferos en detrimento del derecho humano al acceso al agua potable de las personas que 
viven en los lugares donde se ubican estos proyectos (p.ej. el proyecto “El Arco”, en Ensenada, Baja 
California, de la empresa Minera El Arco, S.A. de C.V. -perteneciente al Grupo Minera México- ha 
solicitado concesiones de agua en un “acuífero administrativo” denominado Llanos del Berrendo a 
razón de 10 millones de metros cúbicos de agua al año, en un lugar donde la precipitación pluvial y 
recuperación del acuífero Vizcaíno es de 0.047557 Mm3/año8. 
 

 Impacto sobre las poblaciones: puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra y agua, 
dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos o destruir áreas de potencial 
turístico. Por otra parte, la minería a cielo abierto puede provocar un impacto económico negativo por 
el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras. 
 

 Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire 
y del agua. Además, puede darse envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas 
provenientes de la zona de explotación. 

                                                           
8 Dato según el ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas que se indican, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018. 
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 Impacto sobre la flora: implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así 

como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la 
alteración del nivel freático. 
 

 Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y 
combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases 
del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de 
azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos 
o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición. 
 

 Afectación de la superficie: devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila 
y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas, 
puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado. 
 

 Afectación de los suelos: eliminación del suelo en el área de explotación y resecamiento del suelo en la 
zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele 
provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas 
vuelva a subir y provocar la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante. 
 

 Afectación de aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación 
pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de 
oxidación mal construidas o indebidamente mantenidos o inadecuado manejo, almacenamiento o 
transporte de insumos pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales. 
 

 Toxicidad del cianuro para las plantas y los animales: derrames de cianuro pueden matar la vegetación 
e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el 
cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. 
 

 Contribución al cambio climático: Uno de los efectos es la contribución al cambio climático, porque se 
trata de una actividad industrial que requiere una gran cantidad de energía para su ejecución, 
proveniente en general de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas o diesel), cuyas emisiones son 
responsables del cambio climático. 
 

En resumen, los impactos ambientales de la minería a cielo abierto son la contaminación de ríos y acuíferos 
con metales pesados, remoción de la cubierta vegetal y de grandes cantidades de escombros 
contaminantes, abatimiento de fuentes de agua, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, 
enfermedades humanas, afectación a las actividades económicas locales y generación de entornos sociales 
de marginación y pobreza. 

La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual 
representa escasos beneficios económicos y sociales a nivel regional (corto plazo) y elevados impactos 
ambientales en estas regiones (corto y largo plazo). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
reportó que en el 2011 la minería metálica fue la industria más contaminante, con el 46% de los desechos 
totales. Si se suman a ellos los arrojados por la industria de fundición y refinamiento de la minería metálica, 
el porcentaje se eleva hasta el 55 por ciento, contrastando con el 0.7 por ciento de los desechos que fueron 
tratados o remediados. 

b) Las áreas naturales protegidas: 

Las áreas naturales protegidas (en adelante ANP) son figuras creadas por primera vez en la Ley General del 

http://www.biodisol.com/tags/materia-organica/
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA) de 1988. La finalidad de proteger este 
tipo de superficies fue originalmente la conservación y preservación de sus condiciones y recursos naturales 
y servicios ambientales milenarios y únicos, respecto de las actividades humanas contaminantes. En efecto, 
las ANP lo son para evitar que la conducta humana las destruya o afecte de manera negativa procesos 
ecológicos, ecosistémicos y de supervivencia de la biodiversidad y del propio ser humano. Al parecer esto ha 
sido muy difícil de comprender, aquilatar y aplicar, en particular por las autoridades administrativas del 
Estado Mexicano. 

Las ANP son uno de los instrumentos de política ambiental preponderantes para la protección y conservación 
de los ecosistemas y la biodiversidad, que son en buena parte los suministradores de servicios ambientales 
indispensables para la subsistencia del género humano. 

México, como signatario de la Convención de la Diversidad Biológica (CDB), tratado internacional del que es 
Parte y, por ello, jurídicamente vinculante para todas las autoridades del Estado Mexicano en los tres órdenes 
de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, está obligado a dar cumplimiento a los objetivos principales del 
acuerdo: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.  

El citado Convenio señala en su artículo 8 lo siguiente: Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda: a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas 
especiales para conservar la diversidad biológica. Así, la  LGEEPA establece que las ANP son “las zonas del 
territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”. (Artículo 
44). 

La conservación de las costas, el agua y el aire dependen cada vez más de este instrumento, por los servicios 
ambientales que proporcionan y que se empiezan a comprender por la población mexicana, a pesar de que 
los gobiernos Federal, estatales y municipales incumplan una serie de obligaciones en relación con estos 
espacios geográficos. Según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
contamos con 182 áreas naturales de carácter federal, divididas en reservas de la biosfera; parques 
nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora 
y fauna; y santuarios, que en su conjunto equivalen a 16% de la superficie terrestre y 22% de la superficie 
marítima nacionales. 

Los objetivos de la creación y mantenimiento de las ANP nos los brinda la propia LGEEPA, que al respecto 
establece: 

 Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos. 

 Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 
evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 
territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 
amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial. 

 Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos. 

 Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 
equilibrio. 

 Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que 
permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional. 

http://www.conanp.gob.mx/parques_nacionales.html
http://www.conanp.gob.mx/parques_nacionales.html
http://www.conanp.gob.mx/flora_fauna.html
http://www.conanp.gob.mx/flora_fauna.html
http://www.conanp.gob.mx/santuarios.html
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 Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 
mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, 
así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione 
ecológicamente el área. 

 Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e 
identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

Lamentablemente, estos objetivos han sido pasados por alto por las autoridades del Ejecutivo Federal 
(Secretaría de Economía, SEMARNAT, Comisión Nacional del Agua) en los periodos gubernamentales que nos 
han antecedido, lo cual ha hecho que las ANP sean vulneradas por las actividades industriales, especialmente 
la minero metalúrgica que hemos expuesto, perdiendo por completo su propósito y razón de ser, en 
detrimento de los mexicanos y de su derecho humano al medio ambiente sano. Esto, por su gravedad, no 
puede seguirse permitiendo. 

c) Superposición/traslape de proyectos mineros metalúrgicos en áreas naturales protegidas: 

Según un estudio realizado por los investigadores Alfredo Ortega-Rubio y Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas, 
existe superposición entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 (a la 
fecha ya son más de 27 mil) con las ANP federales. Se encontró que mil 609 concesiones mineras coinciden 
con un tercio de las áreas naturales protegidas federales (63), sobreponiéndose a casi un millón y medio de 
hectáreas de ANP. 

Este estudio señala que el 30% de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, extraerán metales 
preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales 
industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos. 

Además de estas 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, otras 22 presentan concesiones mineras en 
los 10 kilómetros colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya 
que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia 
ANP. 

La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión 
para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en la de la Mariposa Monarca, Sierra 
de Manantlán, Ensenada, La Laguna, entre otras.  

La península de Baja California es especial y lamentablemente representativa de este fenómeno 
dicotómico. Por ejemplo, desde 2009 a la fecha las autoridades federales han otorgado a empresas mineras 
conocidas -Grupo México y Grupo Salinas- todos los actos administrativos necesarios para realizar proyectos 
mineros de oro, plata y cobre de la escala que hemos venido comentando. Entre 2009 y 2015, la Secretaría 
de Economía (en adelante SECON), la Comisión Nacional del Agua (en adelante CONAGUA) y la SEMARNAT 
expidieron sendas concesiones mineras, de agua y autorizaciones de impacto y riesgo ambiental, 
respectivamente, para la realización del proyecto minero a cielo abierto “El Arco” dentro del área de 
protección de flora y fauna silvestres “Valle de los Cirios”, en Ensenada, Baja California, la segunda ANP más 
grande e importante de nuestro país, después de la Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno”. 

También, en junio de 2014, la SEMARNAT expidió la autorización de impacto y riesgo ambiental al proyecto 
Los Cardones, para la extracción de oro en la ANP Sierra La Laguna, en mi Estado, Baja California Sur, que es 
la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen al sur del Estado más árido de la República, 
proyecto que no ha iniciado porque aún faltan permisos ambientales por otorgarse -como la autorización de 
cambio de uso del suelo forestal, por excepción- aunque un grupo de regidores del Ayuntamiento de La Paz, 
a cuatro días de concluir su encargo, acordó en reunión secreta y fuera de sus oficinas, de manera totalmente 
ilegal, aprobar el uso de suelo, lo cual ha generado una fuerte protesta social de los sudcalifornianos, a la 
cual nos sumamos. 
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Si consideramos que se han otorgado más de 27 mil concesiones mineras y un gran número de estas se 
encuentran dentro de las ANP, es claro el grave peligro en que se encuentra la vida humana, la biodiversidad, 
los recursos naturales que nos son indispensables, como es el agua y en general el medio ambiente. 

Si a esto aunamos que en general la superficie forestal de nuestro país, año con año se reduce de manera 
alarmante por la tala clandestina para la venta ilícita de maderas y el cambio de uso de suelo forestal ilícito 
o permitido para la realización de proyectos de vocación distinta a la forestal, haciendo de la excepcionalidad 
jurídica prevista desde la Ley Forestal de 1992 a la fecha, la regla general para los proyectos industriales, 
sumado a la minería metalúrgica a gran escala en ANP, el panorama es intolerable.  

La minería metálica de antaño se hizo relativamente a baja escala sobre yacimientos muy ricos, por lo que 
generaban menos desechos, pero a pesar de ello esas minas abandonadas continúan generando elevados 
índices de contaminación y graves daños a la salud de la población. 

En varios países ya ha habido accidentes serios por la ruptura de presas mineras y liberación de cianuro al 
ambiente, como sucedió recientemente en el Estado de Sonora, por lo que un número creciente de países 
ha prohibido la minería de cianuro dentro de sus fronteras. En tal sentido, la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica, aprobó unánimemente el martes 9 de Noviembre 2010, la prohibición de la minería de oro a cielo 
abierto con uso de cianuro y mercurio. 49 legisladores votaron a favor del proyecto, ninguno en contra, a 
pesar de la presión del Colegio de Geólogos de Costa Rica y de la Cámara de Minería de ese país. 

Es urgente erradicar la idea de que es necesario perder nuestra riqueza natural para mejorar nuestra 
economía y en el futuro revertirlo y crear una zona restaurada. En la práctica esto no se ha dado jamás, por 
la sencilla razón de que es imposible revertir los daños y efectos negativos causados al estado en que se 
encontraban las condiciones ambientales originarias. El daño ambiental es irreversible. 

En este sentido, vale la pena referirse a la decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, en su Novena Reunión IX/18: “es obligación de Las Partes proteger no sólo las 
especies, sino el ecosistema que se requiere para su conservación”. 

d) Incompatibilidad entre Minería y ANP: 

Después de analizar los impactos ambientales de la minería a cielo abierto, podemos afirmar que la minería 
y las ANP son opuestas. Este tipo de actividad humana no es sustentable en ninguno de sus componentes, ni 
lo será nunca. Los negocios mineros han sido y seguirán siendo eso, negocios preponderantemente 
económicos, cuyo fin más importante es el lucro y no la protección ambiental. Sin lugar a dudas la minería a 
cielo abierto, que usa mercurio y cianuro, es la actividad extractiva más nociva para el medio ambiente, 
incompatible con los objetivos de las ANP. 

Resulta una contradicción -o necedad- de nuestro marco jurídico que una actividad tan destructiva no se 
encuentre expresamente prohibida y menos aún dentro de las ANP,  y por tanto quede abierta la posibilidad 
de que la SEMARNAT la autorice, a pesar de la opinión negativa de la CONANP como sucedió en el proyecto 
Los Cardones, en Baja California Sur. 

Ante la obvia contradicción entre los fines de conservación de una ANP y la ausencia de una prohibición a la 
minería a cielo abierto, es fundamental aumentar los niveles de protección para que este instrumento del 
Estado, desde la órbita de la Ley, cumpla sus objetivos principales de preservación ambiental, con la finalidad 
de que éstos se vean reducidos por decisiones de las autoridades administrativas en reglamentos, 
acuerdos, programas de manejo, normas técnicas y concesiones, autorizaciones y permisos que, 
amparados bajo el interés general, no ponderan el desarrollo económico industrial frente al respeto de los 
derechos humanos para el desarrollo integral y sustentable de nuestro país. 

e) La minería en aguas marinas: 

Recientemente ha sido materia de noticias en los medios de comunicación, la pretendida minería de 
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extracción de fosforita en el lecho marino mexicano. Como se sabe, la mezcla de aguas ricas en nutrientes 
por las diversas corrientes marinas, favorecen las condiciones biológicas para la existencia de la vida marina, 
entre las que destaca la presencia del fósforo, el cual se ha depositado en el suelo del mar durante miles de 
años, en particular en el Golfo de Ulloa entre los 25º y los 27º de latitud Norte y los 112º y 114º de longitud 
Oeste, desde el sur de Punta Abreojos hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. 

La empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., filial de la estadounidense Odyssey Marine 
Exploration; Altos Hornos de México y otros inversionistas nacionales, pretenden realizar la extracción de la 
fosforita en el lecho marino, mediante dragado y el posterior procesamiento, a través de la separación 
mecánica (no química) del sustrato con fosfato (concentrado) del material de dragado, embarque por vía 
marítima y el vertido del material y sustancias sobrantes al lecho marino. 

El dragado y bombeo de material a la barcaza será un proceso continuo de 24 horas, 7 días a la semana 
durante 52 semanas al año. El número de empleados que se calculó para operar la embarcación, será de solo 
80 personas entre la barcaza y la draga, dividido en 2 turnos de 40 personas. 

El objetivo de proyecto es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 
años de vida del proyecto, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas 
como producto final preparado para su transporte. 

El yacimiento a explotarse se ubica a una distancia de entre 20 a 40 km. de la línea de costa, a una profundidad 
de 70 a 90 metros. Con un espesor de hasta seis metros debajo del lecho marino, sin embargo de acuerdo a 
la batimetría del Golfo de Ulloa, existe la posibilidad de que el área de extracción sea más cercana a la línea 
de costa, que la señalada de 40 km.  

Se planea la extracción a través de una draga que realizará un barrido y aspirado en línea recta mientras 
navega a una velocidad muy reducida, del suelo marino desde su superficie y hasta los 7 o 10 metros de 
profundidad.  

Las arenas se suben al barco de dragado de donde será transferida a la barcaza que realizará la decantación 
de las arenas, reservando para trasporte a tierra las arenas de mayor tamaño y devolviendo al mar el resto. 
Este proceso, aparentemente inocuo, es altamente dañino para la biodiversidad marina de la zona. 

Los impactos de este proyecto minero serán: 

 El ruido producido por la draga que operaría se da en la misma banda de frecuencia que el sonido de 
las ballenas. Esto produce un efecto muy perturbador en las ballenas, y se han demostrado los daños 
desde sordera temporal y parcial, hasta sordera total, aumento del volumen de su voz intentando 
hacerse oír por encima del ruido del ambiente. 
 

 Arrojar constantemente los desechos hacia el mar aumentará la turbidez del agua y puede provocar la 
muerte por asfixia y por efectos tóxicos de las partículas suspendidas de fosfatos, que no solo afectará 
la zona de dragado sino que, debido a la dispersión de la pluma de los vertimientos, el área contaminada 
puede llegar a ser cinco veces más grande que la operada. Esto significa una grave contaminación física, 
química y acústica de un área mucha más grande que la del dragado. 
 

 Durante las acciones de dragado y aspirado, no solo se extraen partículas de fosfatos, sino que se aspira 
todo el suelo y lecho marino. Justamente es el lecho marino el área de mayor riqueza genética del mar, 
ya que todos los detritus y partículas de seres vivos, tanto plantas como animales, se depositan 
finalmente en los suelos marinos. Los códigos genéticos de tejidos y partículas de ADN de nuestra 
biodiversidad se asientan ahí, en el lecho marino, y será aspirada por las dragas, corriéndose el riesgo 
de extracción dirigida de nuestros códigos genéticos para la ulterior utilización en biotecnología. 
 

 Este proyecto causaría un daño grave a los recursos marinos de la zona en general y en especial a los 
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recursos pesqueros, ya que la remoción del fondo marino podría afectar directamente a las  pesquerías  
de la zona por la extracción constante de partículas que posteriormente se depositarían en áreas 
aledañas al sitio de operación. La misma SEMARNAT ha considerado en su propuesta de Programa de 
Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la 
pesca, debido a los atributos ambientales para el Golfo de Ulloa. 
 

Nuevamente volvemos a apreciar que la minería no es una actividad compatible con ecosistemas complejos 
y frágiles, en donde la vida entera depende de su conservación y preservación para seguir brindando 
beneficios a la especie humana. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito lo siguiente: 

1. Que en el texto de la LGEEPA se prohíba de manera expresa la minería en ANP en la cual se utilice 
cualquier compuesto que incluya cianuro o mercurio, para evitar este tipo de actividades y otras más 
que se siguen aprobando por la SECON, la SEMARNAT y la CONAGUA, en franca violación al derecho 
humano a un medio ambiente sano. 
 

2. Que en el texto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se prohíba expresamente 
realizar y autorizar el cambio de uso del suelo de terrenos forestales, tratándose de proyectos 
mineros que se ubiquen dentro del polígono de áreas naturales protegidas. 
 

3. Que en el texto de la Ley de Aguas Nacionales se establezca la prohibición de concesionar el uso y 
aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o subterráneas, así como permitir obras para 
tales actividades, tratándose de proyectos mineros que se ubiquen dentro de áreas naturales 
protegidas. 
 

4. Establecer en la Ley Federal del Mar la prohibición de realizar y autorizar proyectos mineros en el 
mar territorial para la extracción y el aprovechamiento de recursos minerales del lecho marino. 
 

5. Prever en la Ley Minera, en concordancia con la LGEEPA, la prohibición de otorgar concesiones 
mineras de proyectos de minería a cielo abierto, de manera parcial o total, cuando éstos se ubiquen 
parcial o totalmente  dentro de áreas naturales protegidas. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; LA LEY DE AGUAS NACIONALES; LA LEY FEDERAL DEL 
MAR, Y LA LEY MINERA.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se Adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 46.-… 
I a XI… 
… 
… 
…  
… 
…  
En las áreas naturales protegidas a que se refiere el presente artículo, queda prohibido realizar obras y 

actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos reservados a la Federación, en 
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las que se utilice cualquier compuesto que incluya cianuro o mercurio. Las obras y actividades de 
exploración y explotación minera distintas de las anteriores, que se pretendan realizar en áreas naturales 
protegidas de competencia federal, deberán sujetarse a la evaluación del impacto ambiental prevista en 
esta Ley y sus Reglamentos y a las demás disposiciones jurídicas que les resulten aplicables. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se Adiciona un último párrafo al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 93. ... 
... 
... 
Queda prohibido realizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales que se ubiquen dentro de 

las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación previstas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para dedicarlos a la realización de obras y actividades de 
exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos. En esos casos la Secretaría no deberá otorgar 
la autorización regulada en la presente Sección. 

ARTÍCULO TERCERO. Se Adiciona un último párrafo al artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 20. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
“La Comisión”, por sí o actuando como “la Autoridad del Agua”, no otorgará concesiones para la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o subterráneas, ni permisos de 
obras y descargas a que se refiere el presente ordenamiento, tratándose de obras y actividades de 
exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos que se ubiquen dentro de las áreas naturales 
protegidas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Se Reforma el artículo 19 de la Ley Federal del Mar, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 19.- La exploración, explotación, aprovechamiento, refinación, transportación, 

almacenamiento, distribución y venta de los hidrocarburos en las zonas marinas mexicanas, se rige por la 
Ley de Hidrocarburos y sus respectivos Reglamentos, así como por las disposiciones aplicables de la 
presente Ley.  

En las zonas marinas mexicanas queda prohibido realizar obras y actividades de exploración, 
explotación y beneficio de minerales submarinos. Las autoridades federales, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, no deberán otorgar permisos y autorizaciones para la realización de dichas obras y 
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actividades. 

ARTÍCULO QUINTO. Se Reforman el segundo párrafo del artículo 6 y el segundo párrafo del artículo 20, y se 
Adiciona un tercer párrafo al artículo 20, todos de la Ley Minera, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.- ...  

El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, al servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica y a la conservación, preservación y protección de áreas 
naturales protegidas de competencia Federal. 

Artículo 20.- ... 
 
Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, 

canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, así como las que se efectúen dentro de la 
zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso o concesión según 
el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, en los términos que señalen las 
disposiciones aplicables. 

 
En las zonas marinas mexicanas queda prohibido realizar obras y actividades de exploración, 

explotación y beneficio de minerales submarinos. 
 
Las concesiones y asignaciones mineras únicamente podrán comprender lotes ubicados fuera del 

polígono de las áreas naturales protegidas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. Para estos efectos, la Secretaría solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales dictamen técnico de ubicación del lote de interés fuera de las áreas naturales 
protegidas mencionadas, previo a la resolución de la solicitud de concesión o asignación correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto. 

 

Atentamente 

 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 11 de septiembre de 
2018. 
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15. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 231, 24 y 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los 
artículos 182-A, 182-Ñ y 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales; y el artículo 243 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 231, 246 
Y 250 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; LOS ARTÍCULOS 
182-A, 182-Ñ Y 182-R DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL 
ARTÍCULO 243 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
MATERIA DE DESTINO DE BIENES ABANDONADOS Y DECOMISADOS, QUE 
PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL.  

El suscrito Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en la LXIX 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 I,164, numeral 1, y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 
iniciativa, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los Códigos Nacional, Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

Para el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, es de toral importancia el uso 
eficiente de los recursos y construir una autentica austeridad republicana en el ejercicio de gobierno que 
permee en todos los ámbitos poderes públicos y órdenes de gobierno fortaleciendo a su vez diversas áreas 
de vital importancia como lo es la prevención del delito. Por ello debemos realizar un cambio de visión para 
que, en caso de la seguridad y la justicia, se fortalezca y privilegie la prevención y se combatan las causas que 
invariablemente han ido dejando sin oportunidades a muchos de quienes finalmente son procesados y 
sentenciados por nuestro sistema penal; por ello, y atentos a nuestros principios fundacionales debemos 
velar por que se privilegie la prevención social de la violencia y la delincuencia, sobre la represión.  

En este contexto, actualmente en el ámbito penal tanto en la persecución de los delitos, como en la 
administración de justicia; existen dos figuras mediante las cuales, seguido un procedimiento, el Estado 
mexicano se allega de bienes y recursos provenientes de una actividad ilícita; una de corte 
predominantemente ministerial denominada abandono de bienes asegurados, y otra, de talante 
jurisdiccional consistente en el decomiso de bienes; figuras legales de las que nos ocuparemos en esta 
iniciativa. 

Así pues, el abandono, consiste en la pérdida al derecho de propiedad o de un derecho real y procede 
respecto de todos los bienes que se encuentren asegurados que no hayan sido decomisados por la autoridad 
judicial y que no sean reclamados por quien tenga derecho a ello, por lo que constituye una herramienta que 
contempla en que posterior al aseguramiento de los objetos, instrumentos o productos del delito, la 
autoridad ministerial, notifica al interesado o a su representante legal en estos bienes, otorgándole un plazo 
para que manifieste lo que a su derecho convenga y en donde se le apercibe que de no hacerlo así, los bienes 
causarán abandono a favor de la Procuraduría (artículos 231 y 246 del Código Nacional de Procedimientos 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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Penales9) o en favor del Gobierno Federal (artículos 182-A y 182-Ñ del Código Federal de Procedimientos 
Penales). 

Por su parte el decomiso, es una figura legal consistente en la adjudicación de los bienes a favor del Estado, 
de los instrumentos u objetos del delito, así como los productos del mismo decretados por la autoridad 
judicial, mediante la cual, a través de una sentencia, se está en posibilidad de decretar que el numerario 
afecto al proceso penal y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una 
vez satisfecha la reparación a la víctima, estos sean entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la 
Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas (artículo 250 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales). 

En el Código Federal de Procedimientos Penales se dispone por su parte, que los recursos que se obtengan 
por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de 
sus frutos y productos, serán destinados a la compensación subsidiaria a las víctimas de delitos dispuesta en 
la Ley General de Víctimas, cuando estas que no hayan sido reparadas, y dispone también que una vez 
cubierta dicha compensación o en aquellos casos en que la misma no hubiere sido procedente, los recursos 
restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría 
General de la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
(artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales). 

En este contexto, se observa que en primer término debe prevalecer la satisfacción de la reparación del daño 
a la víctima conforme al marco constitucional vigente en su numeral 20, apartado C, fracción IV, y una vez 
garantizado este derecho, el legislador secundario, está en posibilidad de buscar las mejores alternativas para 
dar destino a los recursos sobrantes, en efecto, tales alternativas han sido plasmadas en la legislación 
secundaria, actualmente como hemos señalado, para que los recursos provenientes del decomiso sean 
entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto 
en la Ley General de Víctimas; y en el caso del abandono a favor de las Procuradurías. 

En la experiencia internacional, observamos ejemplos del destino que se le da a estos bienes, así por ejemplo 
en Argentina, en el artículo 23 del Código Penal, se hace referencia a que en todos los casos en que recayese 
condena por delitos previstos dicho código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de 
las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o provecho 
del delito, a favor del estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución 
o indemnización del damnificado y de terceros. 

En España, tenemos que el Fondo de Bienes Decomisados, regulado por la Ley 17/20013, está integrado por 
los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros 
delitos relacionados. 

El producto de estos bienes está destinado a intensificar las acciones, para entre otros fines, dedicarlas a la  
prevención de toxicomanías, asistencia e inserción social y laboral de adictos y cooperación internacional en 
la materia, siendo beneficiarios de las cantidades integrantes del Fondo, entre otras, las Comunidades 
Autónomas, Corporaciones Locales, Organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de 
lucro, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, otros organismos o entidades públicas 
de la Administración General del Estado, los organismos internacionales con competencias en la materia. 

 Al respecto, es pertinente citar “El estudio de legislación comparada sobre decomiso de bienes asegurados 

                                                           
9 Por su ámbito de aplicación, el Código Nacional se refiere a la Procuraduría General de la República y sus equivalentes en las 
entidades federativas, por su parte el Código Federal de Procedimientos Penales solo se refiere a la Procuraduría General de la 
República. 
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o no reclamados en el proceso”10  que al efecto señala: 

 “…se destaca la necesidad de contar con organismos especializados que le den seguimiento a los bienes y 
exijan de manera efectiva y constante la ejecución de las normas sobre el tema, a las autoridades que 
corresponda. Esos bienes deben ser utilizados por el Estado para resarcir a la sociedad todo aquel daño que 
las actividades ilícitas le causan; por lo que deben hacerse esfuerzos conjuntos en llevar las experiencias 
positivas de otros países a los sistemas jurídicos nacionales que se requiera.” 

Como podemos ver, si bien nuestro marco legal acertadamente contempla como preminente la reparación 
del daño y en general los derechos de la víctima u ofendido, también se dispone que una vez decretados el 
abandono o decomiso estos bienes o frutos se entreguen a la Procuraduría, Poder Judicial y Secretaría de 
Salud, autoridades las dos primeras, que conocieron o fueron parte de los respectivos procedimientos y que 
en un momento dado pudieran llegar a tener un conflicto de interés en que estos bienes pasen a su esfera 
jurídica, lo que no es acorde con el principio de imparcialidad, objetividad y buena fe de las instituciones. 

En nuestro Proyecto Alternativo de Nación 2018 – 2024, así como en la Plataforma del Movimiento de 
Regeneración Nacional, en la que han fincado sus esperanzas la gran mayoría de ciudadanos a los cuales nos 
debemos, y respecto a quienes no podemos eludir la alta responsabilidad de cristalizar dichas promesas, 
hemos establecido con meridiana claridad que: 

“Los proyectos tienen la característica de ser transversales, como ocurre en el caso de Deporte-Salud-
Educación, o bien con el eje Educación-Trabajo-Seguridad-Fortalecimiento de Valores, que es muy relevante 
en el caso de los proyectos de los jóvenes. En ellos se realiza un análisis detallado de las carencias, omisiones 
y abusos en que han incurrido las pasadas administraciones en temas estratégicos, lo cual ha implicado que 
México no haya podido aprovechar los recursos humanos y naturales, crecer armónicamente entre regiones 
y personas, ofrecer mejor educación, servicios de salud, empleo de calidad y equidad para los trabajadores, 
ingresos dignos para los campesinos ni apoyo y respeto a los grupos indígenas, entre muchas de las cuestiones 
por resolver.” 

Por otra parte, dispusimos con convicción que: 

“En cuanto se refiere a los proyectos de seguridad, es muy importante la coordinación dentro del nuevo 
gobierno democrático, para presentar un programa integral en donde se relacione Política-Seguridad-
Desarrollo-Social-Desarrollo Económico.”11 

Reafirmando lo anterior, en diversos foros, nuestro Presidente Electo, ha venido ratificando lo anterior, 
insistiendo en la importancia de combatir las causas de la inseguridad, y que la seguridad o estado de 
confianza y bienestar no se logra solamente metiendo a las cárceles a quienes incumplen las leyes, por lo que 
es necesario un sistema integral para la prevención del delito, que contemple sueldos dignos para que las 
personas puedan satisfacer holgadamente todas sus necesidades y no se dediquen a las conductas 
antisociales dado que cuando este sistema no existe o no funciona adecuadamente, la consecuencia es la 
inseguridad generalizada. 

En efecto, para enfrentar las causas de la inseguridad el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nosotros 
con él, nos hemos propuesto encontrar soluciones al desempleo, la pobreza y la desintegración familiar; 
sustituir el narcotráfico como opción económica para los jóvenes por oportunidades de educación y trabajo 
honesto, en otras palabras: atacar primigeniamente las causas generadoras del delito por encima de sus 
consecuencias penales; prevenir, antes que reprimir, educar antes que encarcelar, fomentar el desarrollo 

                                                           
10http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Estudio%20Legislacion%20Comparada%20sobre
%20Decomiso.pdf 
11Proyecto Alternativo de Nación 2018 – 2024, Plataforma del Movimiento de Regeneración Nacional 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95065/Plataforma%20MORENA.pdf 
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integral de las personas en sociedad, antes que condenar. 

Es así, que nos encontramos ante la inaplazable necesidad, pero también ante la inigualable oportunidad de 
priorizar la prevención social de la violencia y el delito, relanzar el programa nacional de prevención social de 
la violencia y la delincuencia y fortalecer las labores de prevención focalizada a grupos en situación de riesgo. 

En este contexto la presente iniciativa busca dar un cambio de timón llevando los recursos no a las 
autoridades persecutoras y sancionadoras de las conductas antisociales, sino a las encargadas de la 
educación y el bienestar y continuar canalizando recursos a la Secretaría de Salud, atendiendo previamente 
el tema de las víctimas a través del fondo correspondiente. 

En este orden de ideas, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el marco 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la prevención social 
de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir 
factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas 
causas y factores que la generan (artículo 2), y dispone con claridad entre sus principios, el de 
Intersectorialidad y transversalidad, que consiste en la articulación, homologación y complementariedad de 
las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, 
seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las 
comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo 
(artículo 3). 

Siguiendo esta lógica, uno de los instrumentos más eficaces para prevenir la violencia y la delincuencia lo 
constituyen los recursos económicos y financieros correctamente direccionados a combatir las causas 
generadoras de la desigualdad, pobreza y falta de oportunidades de desarrollo, que al final de cuentas es una 
de las principales causas de origen para la comisión de conductas antisociales, por ello, en el presente 
proyecto se propone canalizar los recursos derivados del abandono de bienes asegurados y el decomiso, a 
las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar12 o de sus equivalentes en las Entidades federativas, 
retirando dichos recursos al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República y sus 
equivalentes en las entidades federativas. 

Con la presente propuesta no se vulnera de manera alguna la autonomía e independencia presupuestaria del 
Poder Judicial de la Federación dado que los recursos derivados de los decomisos son independientes al 
presupuesto el cual queda intacto, y son variables de conformidad con las circunstancias imperantes en el 
tiempo en los procesos penales, ahora bien, adicionalmente debemos señalar que no se desconoce que en 
la actualidad el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con su Ley Orgánica13, cuenta con un fondo 
económico para el mejoramiento de la administración de justicia; este fondo denominado de “Apoyo a la 
Administración de Justicia14” se integra entre otros recursos, por los obtenidos precisamente por la 
enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales de conformidad con lo establecido en los 
artículos 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales y 250 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, ahora bien al eliminar al Poder Judicial de la Federación como instancia receptora de los recursos 
derivados de los decomisos, la afectación a este es menor, toda vez que el fondo subsistirá con los recursos 

                                                           
12 Toda vez que se contempla la entrada en vigor del presente decreto a partir del primero de enero de 2109, y dentro de las 
propuestas del Presidente Electo, se encuentra la del cambio de la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Bienestar. 
13 Artículos 242 al 251 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
14 Disposiciones legales reglamentadas por los artículos artículo 854 a 860 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, que replica en su 
numeral 858. Los ingresos que se generen por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales, una vez recibida 
por el Consejo la parte proporcional que le corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales, deberán ser depositados al Fondo de Apoyo en la forma y términos que señalen las disposiciones aplicables. 
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adicionales con los que actualmente cuenta consistentes en las donaciones y aportaciones hechas a su favor 
por terceros; los ingresos provenientes de la enajenación de inmuebles; los intereses generados por las 
inversiones que se hagan de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y los ingresos derivados de la administración de valores, 
con lo que queda garantiza la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. 

Cabe señalar por otra parte que si bien los recursos del fondo se encuentran destinados a fines específicos 
para  sufragar gastos que origina su administración, al respecto no podemos dejar de mencionar que 
adicionalmente existen otras fuentes de recursos, diversas al Presupuesto y al Fondo Apoyo a la 
Administración de Justicia, tales como los Fideicomisos de pensiones complementarias de Magistrados y 
Jueces; el de apoyos médicos complementarios  y de apoyo económico extraordinario  para los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación con excepción de los de la SCJN; el de mantenimiento de casas 
habitación de Magistrados y Jueces, y el de desarrollo de infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Adicionalmente, en la siguiente tabla15, podemos apreciar un claro ejemplo de que los recursos relacionados 
con este Fondo no son de relativa prioridad para el Poder Judicial de la Federación, toda vez que el saldo se 
ha incrementado exponencialmente trimestre con trimestre, además de que se aprecia que los egresos de 
este fondo han sido mínimos, lo que evidencia la falta de uso de los recursos del mismo para las actividades 
inherentes a la administración de justicia. 

 

 

En 
otro 

orden 
de 

ideas, 

respecto a la figura del abandono, cabe señalar que el Reglamento de la Procuraduría General de la 
República, dispone en su artículo 70, que  al frente de la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales habrá un Director General, quien tendrá entre otras la facultad de proponer 
lineamientos para el desarrollo de las acciones del Ministerio Público de la Federación tendentes a la 
declaración de abandono de los bienes asegurados, y realizar las acciones necesarias para su aplicación a 
favor del Estado16; en este sentido la Procuraduría General de la República, emitió el OFICIO Circular No. 
C/003/18, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2018, por medio del cual se 

                                                           
15 SALDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DOF 13/07/2018. 
16 El Acuerdo PGR no. A/011/00 estableció los lineamientos que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la 
Federación en el aseguramiento de bienes. 

Saldo patrimonial 
al 31 de mayo de 
2018 

1) Ingresos 
a abril de 
2018 

Intereses de 
abril a junio de 
2018 

2) Egresos de 
abril a junio 
de 2018 

Saldo patrimonial 
al 30 de junio de 
2018 

$2'855,612,846.22 $62'180,788.91 $53'127,108.80 $5'001,860.73 $2'965,918,883.20 

1) Los recursos a que se refiere la tabla anterior, son los generados en el periodo del 1 de abril al 
30 de junio de 2018, de conformidad con los artículos 243 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. No incluyen los recursos fiscales autorizados al Consejo de la Judicatura 
Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal y como lo señala el artículo 244 en el 
citado ordenamiento que a la letra dice: "Los recursos con los que se integre y opere el Fondo 
serán diferentes de aquellos que comprenda el presupuesto anual aprobado a favor del Poder 
Judicial de la Federación, y no afectarán las partidas que sean autorizadas mediante dicho 
presupuesto". 

2) El importe de los egresos, incluyen los gastos de administración del Fondo, así como los apoyos 
otorgados en cumplimiento a los fines para los cuales se constituyó el propio Fondo durante el 
período del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 
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instruyó a los servidores públicos de aquella institución, para que ante la existencia de bienes que sean de 
origen, uso, destino o procedencia ilícita, relacionados con los hechos investigados en las averiguaciones 
previas y carpetas de investigación, se privilegie el abandono de los bienes a favor del Gobierno Federal17, en 
donde podemos observar que existe una tendencia a buscar que dichos bienes pasen a la esfera jurídica de 
la institución, lo que fortalece nuestra visión en el sentido de que lo que debe privilegiarse es que estos 
recursos se canalicen a las instituciones encargadas de la prevención social de la delincuencia, canalizándolos 
para tales efectos a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar, para que se empleen para combatir 
las causas generadoras de la delincuencia. 

Cabe señalar que, de conformidad con el Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2014 de la Auditoria Superior de las Federación, de 2006 a 2014, por concepto de enajenación de 
bienes decomisados en procesos penales federales se obtuvieron $243,157.8 miles de pesos y por 
enajenación de bienes abandonados en procesos penales federales un total de $20.3 miles de pesos y por 
bienes asegurados, no reclamados y decomisados, distintos al numerario 18, 578.6 miles de pesos, cifras que 
nos dan una idea de los recursos a redireccionar de aprobarse la presente iniciativa. 

Otro ejemplo, con información del SAE se refiere a que de 2006 a 2011 el numerario decomisado 
correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal fue de $8.992 millones de dólares y el proveniente de la 
Procuraduría General de la República hizo un total de $70.709 millones de dólares18. 

Por ejemplo, para tener una idea más clara de los beneficios sociales que representa la presente reforma, 
sólo por concepto de enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales de 2006 a 2012 se 
obtuvieron $243,157.8 miles de pesos, para ponerlo en perspectiva ello equivale al 70% del presupuesto 
asignado al Centro de Enseñanza Técnica Industrial, entidad paraestatal, de la Secretaría de Educación 
Pública, que fue de $332,549,75819 . 

Por lo que hace a las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, estas se justifican además de lo 
ya expresado de fondo, en virtud de que deberá armonizarse respecto a las investigaciones y procedimientos 
del nuevo sistema de justicia penal, hasta que se hubiere resuelto en definitiva la última averiguación previa 
y proceso penal del sistema mixto en los órdenes local y federal, tan es así que el régimen transitorio del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispuso la abrogación del Código Federal de Procedimientos 
Penales, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a su entrada en vigor dispuso respecto a los 
procedimientos penales que a la entrada en vigor del citado ordenamiento nacional se encontraban en 
trámite, estos continuarían su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del 
inicio de los mismos, al respecto y a manera de ejemplo es procedente citar que de conformidad con el Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016 elaborado por el INEGI, se tenían a 2015 un total de 545,577 
procesos pendientes del sistema mixto, frente a 442,860 del sistema acusatorio, lo que nos sitúa en la idea 
clara de reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, para regular de manera homogénea el 
destino de los recursos derivados del abandono y decomiso, en ambos sistemas procesales penales.  

En congruencia con lo anterior, lo conducente es diseñar, instrumentos, realizar reformas y por todas las vías 
fomentar el fortalecimiento de la prevención y el combate a las causas que originan el delito y no el centrar 
los esfuerzos de gobierno únicamente en el combate a dichas conductas una vez realizadas. Por ello, en la 

                                                           
17 “PRIMERO. Se instruye para que, ante la existencia de bienes que sean de origen, uso, destino o procedencia ilícita, relacionados 
con los hechos investigados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, se privilegie el abandono de los bienes a favor 
del Gobierno Federal y en caso de que exista oposición por parte del Titular del bien se deberá remitir copia certificada y/o 
autentificada de la averiguación previa y/o carpeta de investigación a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en 
Delincuencia Organizada o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a sus facultades, paraqué en caso procedente 
ejerza la acción de extinción de dominio.” 
18 Informe de rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes. 
19 Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2018, DOF 19/12 2017. 
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presente iniciativa se hace énfasis en canalizar recursos a la prevención social de la delincuencia, 
combatiendo las causas generadoras de las conductas contrarias a la norma penal, antes que reprimirlas, de 
allí que paralelamente a contemplar que los recursos derivados del abandono de bienes asegurados y el 
decomiso, se canalice a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar, se propone abstraer  de dichos 
recursos a las Procuradurías y al Poder Judicial de la Federación, reafirmando con taxativa claridad la 
preeminencia que en este contexto tienen las víctimas u ofendidos del delito en cuanto a la reparación del 
daño y la compensación subsidiaria a las víctimas de delitos, cuando estas que no hayan sido reparadas, por 
lo que se plantea concretamente que los recursos sean asignados por enajenación y abandono derivado de 
procedimientos penales, a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar y sus equivalentes en las 
Entidades federativas, y se enfoquen preponderantemente a la prevención social de la delincuencia, 
mediante la educación, particularmente de jóvenes y menores de edad, el combate a la pobreza y las 
adicciones. 

En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar del Código Nacional de Procedimientos Penales:  

 Para establecer que los bienes asegurados causarán abandono en partes iguales a favor de las 
Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o de sus equivalentes en las Entidades federativas, 
según corresponda y no en favor la Procuraduría General de la República o de las equivalentes en las 
Entidades federativas. 
 

 Que la autoridad judicial en caso de decomiso de bienes, el numerario decomisado y los recursos que 
se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la 
víctima, sean entregados en partes iguales al fondo previsto en la Ley General de Víctimas, y a las 
Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o a sus equivalentes en las Entidades federativas. 
 

 Que el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se canalice a la implementación de 
políticas públicas y acciones integrales para la prevención social de la delincuencia, mediante la salud, 
educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el combate a la 
pobreza y las adicciones. 
 

 Que dejen de destinarse estos recursos al Poder Judicial de la Federación, y la Procuraduría General 
de la República y sus equivalentes en las entidades federativas.  

En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar también del Código Federal de Procedimientos 
Penales:  

 Para establecer que los bienes causarán abandono a favor de las Secretarías de Salud, de Educación 
y de Bienestar Social y no como de manera genérica se establece actualmente, en favor del Gobierno 
Federal. 
 

 Que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales 
federales continúen siendo destinados de manera prioritaria a la compensación a que se refiere la 
Ley General de Víctimas y que los recursos restantes o su totalidad se entreguen en partes iguales al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y a las Secretarías de Salud, de Educación y de 
Bienestar suprimiendo de tal beneficio al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General 
de la República. 

Se prevé reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 

 Para efecto de eliminar del patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, los 
recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales. 
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 Se mantienen para sí dicho fondo todas las demás fuentes de ingreso con las que actualmente 
cuenta. 
 

En cuanto al régimen transitorio se plantea que esta propuesta, entre en vigor el primero de enero de 2019, 
a efecto de ajustarnos al ejercicio fiscal de esa anualidad. 

Por todo lo anterior, la presente propuesta privilegia el fortalecimiento de programas tendientes a combatir 
las causas que originan el fenómeno criminal, tales como la pobreza, la falta de educación y las adicciones, 
particularmente entre nuestros jóvenes, y por otro lado, evitar que la autoridad que conoce o es parte en los 
procedimientos penales, pueda desviarse de la debida objetividad, habida cuenta de que los recursos 
derivados del abandono o decomiso respectivamente, están actualmente destinados a las Procuradurías y 
Poderes Judiciales. 

Con lo anterior, se garantiza el acceso a la justicia, se continúa y reafirma la preeminencia del respeto a los 
derechos de las víctimas, y se da un giro a esta parte de la política criminal para privilegiar la prevención 
social de la delincuencia por sobre la represión de las conductas antisociales, cuidando garantizar la 
independencia judicial. 

Estamos compañeros, ante la cuarta transformación de México, el pueblo ha depositado su confianza en 
nosotros por lo que no podemos permitir ya más, que el futuro de los jóvenes vea cancelada cualquier 
oportunidad de movilidad social y de una vida digna y en paz. 

Que nos quede muy claro, no podemos seguir hipotecando el futuro de nuestros jóvenes, démosles las 
herramientas que les permitan un mañana con esperanza, con paz y oportunidades, dotemos a nuestra 
sociedad de las herramientas eficaces para el desarrollo y una vida con justicia y oportunidades para todos.  

Finalmente, y para mejor ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros comparativos entre la 
legislación vigente y la presente propuesta de reformas a diversos artículos de los Códigos Nacional y Federal 
de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 

Artículo 231. Notificación del aseguramiento y 
abandono  
 
El Ministerio Público deberá notificar al 
interesado o a su representante legal el 
aseguramiento del objeto, instrumento o 
producto del delito, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a su ejecución, entregando 
o poniendo a su disposición, según sea el caso, 
una copia del registro de aseguramiento, para 
que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Cuando se desconozca la identidad o domicilio 

Artículo 231… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se desconozca la identidad o domicilio 
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del interesado, la notificación se hará por dos 
edictos que se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación o su equivalente, medio de 
difusión oficial en la Entidad federativa y en un 
periódico de circulación nacional o estatal, 
según corresponda, con un intervalo de diez 
días hábiles entre cada publicación. En la 
notificación se apercibirá al interesado o a su 
representante legal para que se abstenga de 
ejercer actos de dominio sobre los bienes 
asegurados y se le apercibirá que de no 
manifestar lo que a su derecho convenga, en un 
término de noventa días naturales siguientes al 
de la notificación, los bienes causarán 
abandono a favor de la Procuraduría o de las 
Entidades federativas, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcurrido dicho plazo sin que ninguna 
persona se haya presentado a deducir derechos 
sobre los bienes asegurados, el Ministerio 
Público solicitará al Juez de control que declare 
el abandono de los bienes y éste citará al 
interesado, a la víctima u ofendido y al 
Ministerio Público a una audiencia dentro de 
los diez días siguientes a la solicitud a que se 
refiere el párrafo anterior.  
 
La citación a la audiencia se realizará como 
sigue: 
 
 I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas 
generales establecidas en este Código;  
 
II. A la víctima u ofendido, de manera personal 
y cuando se desconozca su domicilio o 

del interesado, la notificación se hará por dos 
edictos que se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación o su equivalente, medio de 
difusión oficial en la Entidad federativa y en un 
periódico de circulación nacional o estatal, 
según corresponda, con un intervalo de diez 
días hábiles entre cada publicación. En la 
notificación se apercibirá al interesado o a su 
representante legal para que se abstenga de 
ejercer actos de dominio sobre los bienes 
asegurados y se le apercibirá que de no 
manifestar lo que a su derecho convenga, en un 
término de noventa días naturales siguientes al 
de la notificación, los bienes causarán 
abandono en partes iguales a favor del fondo 
previsto en la Ley General de Víctimas, a las 
Secretarías de Salud, de Educación y de 
Bienestar o de sus equivalentes en las 
Entidades federativas, según corresponda En 
todo caso, el destino de los recursos 
proporcionados a las secretarías se 
canalizarán a la implementación de políticas 
públicas y acciones integrales  para la 
prevención social de la delincuencia, mediante 
la salud, educación y deporte, particularmente 
de jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
I… a III… 
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identidad, por estrados y boletín judicial, y 
 
III. Al interesado de manera personal y cuando 
se desconozca su domicilio o identidad, de 
conformidad con las reglas de la notificación 
previstas en el presente Código.  
 
El Juez de control, al resolver sobre el 
abandono, verificará que la notificación 
realizada al interesado haya cumplido con las 
formalidades que prevé este Código; que haya 
transcurrido el plazo correspondiente y que no 
se haya presentado persona alguna ante el 
Ministerio Público a deducir derechos sobre los 
bienes asegurados o que éstos no hayan sido 
reconocidos o que no se hubieren cubierto los 
requerimientos legales.  
 
 
La declaratoria de abandono será notificada, en 
su caso, a la autoridad competente que tenga 
los bienes bajo su administración para efecto 
de que sean destinados a la Procuraduría, 
previa enajenación y liquidación que prevé la 
legislación aplicable. 

 
 
 
 
 
 
….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La declaratoria de abandono será notificada, en 
su caso, a la autoridad competente que tenga 
los bienes bajo su administración para efecto 
de que sean destinados al fondo previsto en la 
Ley General de Víctimas, a las Secretarías de 
Salud, de Educación y de Bienestar o de sus 
equivalentes en las Entidades federativas, 
según corresponda, previa enajenación y 
liquidación que prevé la legislación aplicable. 
En todo caso, el destino de los recursos 
proporcionados a las secretarías se 
canalizarán a la implementación de políticas 
públicas y acciones integrales  para la 
prevención social de la delincuencia, mediante 
la salud, educación y deporte, particularmente 
de jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 

Artículo 246. Entrega de bienes  
 
Las autoridades deberán devolver a la persona 
que acredite o demuestre derechos sobre los 
bienes que no estén sometidos a decomiso, 
aseguramiento, restitución o embargo, 
inmediatamente después de realizar las 
diligencias conducentes. En todo caso, se 
dejará constancia mediante fotografías u otros 
medios que resulten idóneos de estos bienes. 
 
Esta devolución podrá ordenarse en depósito 
provisional y al poseedor se le podrá imponer 
la obligación de exhibirlos cuando se le 

Artículo 246…  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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requiera. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación del acuerdo de devolución, la 
autoridad judicial o el Ministerio Público 
notificarán su resolución al interesado o al 
representante legal, para que dentro de los 
diez días siguientes a dicha notificación se 
presente a recogerlos, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo, los bienes causarán 
abandono a favor de la Procuraduría o de las 
Entidades federativas, según corresponda y se 
procederá en los términos previstos en este 
Código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se haya hecho constar el 
aseguramiento de los bienes en los registros 
públicos, la autoridad que haya ordenado su 
devolución ordenará su cancelación. 

 
Dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación del acuerdo de devolución, la 
autoridad judicial o el Ministerio Público 
notificarán su resolución al interesado o al 
representante legal, para que dentro de los 
diez días siguientes a dicha notificación se 
presente a recogerlos, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo, los bienes causarán 
abandono a favor del fondo previsto en la Ley 
General de Víctimas, las Secretarías de Salud, 
de Educación y de Bienestar o de a sus 
equivalentes en las Entidades federativas, 
según corresponda y se procederá en los 
términos previstos en este Código. En todo 
caso, el destino de los recursos proporcionados 
a las secretarías se canalizarán a la 
implementación de políticas públicas y 
acciones integrales para la prevención social 
de la delincuencia, mediante la salud, 
educación y deporte, particularmente de 
jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 
 
… 

Artículo 250. Decomiso  
 
La autoridad judicial mediante sentencia en el 
proceso penal correspondiente, podrá decretar 
el decomiso de bienes, con excepción de los 
que hayan causado abandono en los términos 
de este Código o respecto de aquellos sobre los 
cuales haya resuelto la declaratoria de 
extinción de dominio. El numerario 
decomisado y los recursos que se obtengan por 
la enajenación de los bienes decomisados, una 
vez satisfecha la reparación a la víctima, serán 
entregados en partes iguales al Poder Judicial, 
a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al 
fondo previsto en la Ley General de Víctimas. 

Artículo 250…  
 
La autoridad judicial mediante sentencia en el 
proceso penal correspondiente, podrá decretar 
el decomiso de bienes, con excepción de los 
que hayan causado abandono en los términos 
de este Código o respecto de aquellos sobre los 
cuales haya resuelto la declaratoria de 
extinción de dominio. El numerario 
decomisado y los recursos que se obtengan por 
la enajenación de los bienes decomisados, una 
vez satisfecha la reparación a la víctima, serán 
entregados en partes iguales al fondo previsto 
en la Ley General de Víctimas y a las 
Secretarías de Salud, de Educación y de 
Bienestar o a sus equivalentes en las Entidades 
federativas, según corresponda. En todo caso, 
el destino de los recursos proporcionados a las 
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secretarías se canalizarán a la 
implementación de políticas públicas y 
acciones integrales  para la prevención social 
de la delincuencia, mediante la salud, 
educación y deporte, particularmente de 
jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 

 

 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

TEXTO ABROGADO20 PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 182-A. La autoridad judicial o el 
Ministerio Público que decreten el 
aseguramiento deberán notificar al interesado 
o a su representante legal dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a su ejecución, 
entregando o poniendo a su disposición, según 
sea el caso, una copia certificada del acta a que 
se refiere la fracción I del artículo anterior, para 
que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
En dicha notificación se apercibirá al interesado 
o a su representante legal para que no enajene 
o grave los bienes asegurados. 
 
En la notificación deberá apercibirse al 
interesado o a su representante legal, que de 
no manifestar lo que a su derecho convenga, en 
un término de noventa días naturales 
siguientes al de la notificación, los bienes 
causarán abandono a favor del Gobierno 
Federal.  

Artículo 182-A. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
En la notificación deberá apercibirse al 
interesado o a su representante legal, que de 
no manifestar lo que a su derecho convenga, en 
un término de noventa días naturales 
siguientes al de la notificación, los bienes 
causarán abandono a favor del fondo previsto 
en la Ley General de Víctimas y de las 
Secretarías de Salud, de Educación y de 
Bienestar. En todo caso, el destino de los 

                                                           
20 Si bien, de conformidad con los artículos segundo y tercero transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado 
en el D.O.F. de 5 de marzo de 2014, el Código Federal de Procedimientos Penales quedó abrogado, una vez que entró en vigor a nivel 
federal gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emitió el Congreso de la Unión, sin que hubiere 
excedido del 18 de junio de 2016, no menos cierto es que el ARTÍCULO TERCERO TRANSITÓRIO, del decreto de reforma publicado en 
el DOF el  17-06-2016,  dispuso la abrogación del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor Decreto, quedando 
abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del CNPP, sin 
embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del citado ordenamiento nacional se encontraban en 
trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, en 
consecuencia el CNPP será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia 
de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
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recursos proporcionados a las secretarías se 
canalizarán a la implementación de políticas 
públicas y acciones integrales  para la 
prevención social de la delincuencia, mediante 
la salud, educación y deporte, particularmente 
de jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 

Artículo 182-Ñ. Cuando proceda la devolución 
de bienes asegurados, éstos quedarán a 
disposición de quien acredite tener derecho a 
ellos. La autoridad judicial o el Ministerio 
Público notificará su resolución al interesado o 
al representante legal dentro de los treinta días 
siguientes, para que en el plazo de tres meses a 
partir de la notificación se presente a 
recogerlos, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo los bienes causarán abandono a favor 
del Gobierno Federal. 

Artículo 182-Ñ. Cuando proceda la devolución 
de bienes asegurados, éstos quedarán a 
disposición de quien acredite tener derecho a 
ellos. La autoridad judicial o el Ministerio 
Público notificará su resolución al interesado o 
al representante legal dentro de los treinta días 
siguientes, para que en el plazo de tres meses a 
partir de la notificación se presente a 
recogerlos, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo los bienes causarán abandono a favor 
del fondo previsto en la Ley General de 
Víctimas, y las Secretarías de Salud, de 
Educación y de Bienestar. En todo caso, el 
destino de los recursos proporcionados a las 
secretarías se canalizarán a la 
implementación de políticas públicas y 
acciones integrales  para la prevención social 
de la delincuencia, mediante la salud, 
educación y deporte, particularmente de 
jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 

Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan 
por la enajenación de los bienes decomisados 
en procesos penales federales, a que se refiere 
la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para 
la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, así como por la enajenación de 
sus frutos y productos, serán destinados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la 
citada Ley, a la compensación a que se refiere 
el artículo 69 de la Ley General de Víctimas. Una 
vez cubierta dicha compensación o en aquellos 
casos en que la misma no sea procedente, los 
recursos restantes o su totalidad se entregarán 
en partes iguales, al Poder Judicial de la 
Federación, a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de Salud y al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
 
 
 

Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan 
por la enajenación de los bienes decomisados 
en procesos penales federales, a que se refiere 
la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para 
la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, así como por la enajenación de 
sus frutos y productos, serán destinados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la 
citada Ley, a la compensación a que se refiere 
el artículo 69 de la Ley General de Víctimas. Una 
vez cubierta dicha compensación o en aquellos 
casos en que la misma no sea procedente, los 
recursos restantes o su totalidad se entregarán 
en partes iguales al fondo previsto en la Ley 
General de Víctimas y a las Secretarías de 
Salud, de Educación y de Bienestar. En todo 
caso, el destino de los recursos proporcionados 
a las secretarías se canalizarán a la 
implementación de políticas públicas y 
acciones integrales para la prevención social 
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Los recursos que correspondan a la Secretaría 
de Salud deberán destinarse a programas de 
prevención y rehabilitación de 
farmacodependientes. 
 

de la delincuencia, mediante la salud, 
educación y deporte, particularmente de 
jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 
 
… 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 

Artículo 243. El patrimonio del Fondo de Apoyo 
a la Administración de Justicia se integra con: 
 
I. Las donaciones o aportaciones hechas a su 
favor por terceros; 
 
II. Los ingresos provenientes de la enajenación 
de inmuebles en términos de lo dispuesto por 
el artículo 23, fracción II de la Ley General de 
Bienes Nacionales, así como los obtenidos por 
la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales federales de conformidad 
con lo establecido en los artículos 182-R del 
Código Federal de Procedimientos Penales y 
250 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 

 
III. Los intereses que se generen por las 
inversiones que se hagan de los depósitos en 
dinero o en valores que se efectúen ante los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación, y 

 
IV. Los ingresos que se produzcan por la 
administración de valores o los depósitos en 
dinero, diversos a los que se refiere la fracción 
anterior. 

Artículo 243… 
 
 
I… 
 
 
II. Los ingresos provenientes de la enajenación 
de inmuebles en términos de lo dispuesto por 
el artículo 23, fracción II de la Ley General de 
Bienes Nacionales; 
 
 
 
 
 
 
III…a IV… 
 
 
 
 
 
 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 
 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I,164, numeral 1, y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 231, 246 Y 250 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; LOS ARTÍCULOS 182 A, 182 Ñ Y 182 R DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL ARTÍCULO 243 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 231, 246 y 250 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 231. … 

… 

Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad 
federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez 
días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal 
para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no 
manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la 
notificación, los bienes causarán abandono en partes iguales a favor del fondo previsto en la Ley General 
de Víctimas, a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o de sus equivalentes en las Entidades 
federativas, según corresponda. En todo caso, el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se 
canalizarán a la implementación de políticas públicas y acciones integrales  para la prevención social de la 
delincuencia, mediante la salud, educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así 
como el combate a la pobreza y las adicciones. 

… 

… 

I… a III… 

….  

La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo 
su administración para efecto de que sean destinados al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y a 
las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o de sus equivalentes en las Entidades federativas, 
según corresponda, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable. En todo caso, el 
destino de los recursos proporcionados a las secretarías se canalizarán a la implementación de políticas 
públicas y acciones integrales para la prevención social de la delincuencia, mediante la salud, educación y 
deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el combate a la pobreza y las adicciones. 

Artículo 246….  

… 

… 

Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el 
Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los 
diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, 
los bienes causarán abandono a favor del fondo previsto en la Ley General de Víctimas, las Secretarías de 
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Salud, de Educación y de Bienestar o de a sus equivalentes en las Entidades federativas, según corresponda 
y se procederá en los términos previstos en este Código. En todo caso, el destino de los recursos 
proporcionados a las secretarías se canalizarán a la implementación de políticas públicas y acciones 
integrales para la prevención social de la delincuencia, mediante la salud, educación y deporte, 
particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el combate a la pobreza y las adicciones. 

… 

Artículo 250. …  

La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso 
de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código o respecto de 
aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. El numerario decomisado y 
los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación 
a la víctima, serán entregados en partes iguales al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y a las 
Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o a sus equivalentes en las Entidades federativas, según 
corresponda. En todo caso, el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se canalizarán a la 
implementación de políticas públicas y acciones integrales para la prevención social de la delincuencia, 
mediante la salud, educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 182 A, 182 Ñ y 182 R del Código Federal de Procedimientos 
Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 182-A. … 

… 

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal, que de no manifestar lo que a 
su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes 
causarán abandono a favor del fondo previsto en la Ley General de Víctimas y de las Secretarías de Salud, 
de Educación y de Bienestar. En todo caso, el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se 
canalizarán a la implementación de políticas públicas y acciones integrales para la prevención social de la 
delincuencia, mediante la salud, educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así 
como el combate a la pobreza y las adicciones. 

Artículo 182-Ñ. Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, éstos quedarán a disposición de quien 
acredite tener derecho a ellos. La autoridad judicial o el Ministerio Público notificará su resolución al 
interesado o al representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el plazo de tres meses 
a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes 
causarán abandono a favor del fondo previsto en la Ley General de Víctimas, y las Secretarías de Salud, de 
Educación y de Bienestar. En todo caso, el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se 
canalizarán a la implementación de políticas públicas y acciones integrales  para la prevención social de la 
delincuencia, mediante la salud, educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así 
como el combate a la pobreza y las adicciones. 

Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos 
penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán 
destinados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, a la compensación a que se refiere el 
artículo 69 de la Ley General de Víctimas. Una vez cubierta dicha compensación o en aquellos casos en que 
la misma no sea procedente, los recursos restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales al fondo 
previsto en la Ley General de Víctimas y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar. En todo 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 
 

caso, el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se canalizarán a la implementación de 
políticas públicas y acciones integrales para la prevención social de la delincuencia, mediante la salud, 
educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el combate a la pobreza y 
las adicciones. 

… 

ARTÍCULO TERCERO: Se reforma el artículo 243, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
quedar como sigue: 

Artículo 243… 

I… 

II. Los ingresos provenientes de la enajenación de inmuebles en términos de lo dispuesto por el artículo 23, 
fracción II de la Ley General de Bienes Nacionales; 

III…a IV… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2019. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

TERCERO. La reglamentación y normatividad afectada por este decreto, deberá adecuarse en un plazo no 
mayor a 90 días, une vez publicado el presente. 

 

SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Senado de la República, a los ____ del mes de septiembre de 2018. 
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17. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en 
ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 164 

del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente Iniciativa 
con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La corrupción es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento social, cultural, económico y 
político del Estado, genera pérdida de confianza en las instituciones, demora en la solución de los problemas 
sociales y la lucha contra la desigualdad. Los actos de corrupción, sin duda, son reprobables en toda sociedad 
democrática, ya que representan el abuso del poder por parte de aquellos a los que se les ha conferido una 
responsabilidad pública, por lo que es necesaria la construcción del andamiaje jurídico para combatirla y 
erradicarla.  

 

Lo anterior, motivó que el 27 de mayo de 2015, después de un amplio debate, se publicara en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, creándose el 
Sistema Nacional Anticorrupción.  

Asimismo, el 18 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

 

En ese contexto, el Informe General de la Cuenta Pública 2015, realizado por la Auditoría Superior de la 
Federación, hizo del conocimiento las observaciones pendientes de solventar de los ejercicios 2011-2015 de 
las entidades federativas, en el que se señalaron las denuncias presentadas contra servidores públicos del 
Estado de Veracruz, de esos años, por simulación de reintegros, por un monto de $4,770.2 mdp (cuatro mil 
setecientos setenta millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), y aun cuando dicha conducta fue observada 
en otros estados como Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Guerrero y 
Zacatecas, por citar algunos, no fue establecida como falta administrativa, y mucho menos como grave, 
dentro del catálogo contemplado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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Hoy en día se sabe, que la simulación de reintegro de recursos consistió en que, posterior a que la Auditoría 
Superior de la Federación hiciera diversas observaciones a los gobiernos estatales, referentes a los recursos 
que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, los gobiernos 
locales reintegraron las cantidades observadas por la auditoría, sin embargo, una vez que la Auditoria 
Superior de la Federación determinó como solventada la observación, los gobiernos volvieron a retirar tales 
recursos destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoce.  

 

Este Senado de la República, como cuerpo legislativo que consolida el pacto original, que crea la Federación 
de sus estados, debe tomar en cuenta la experiencia vivida por el pueblo de Veracruz, y algunos otros 
estados, que en los últimos años sufrieron la aplicación ilegal, por parte de las autoridades gubernamentales, 
de los recursos destinados a salud, educación y seguridad pública, mediante la incorporación de tal conducta 
como grave dentro de la ley, con las consecuencias que para ellas se señalan.  

 

Por ello, se propone la incorporación de la conducta denominada “simulación de reintegro de recursos”, 
como falta grave, que se actualiza cuando el servidor público ordena, autoriza o realiza el reintegro de 
recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de determinados recursos financieros, 
con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas 
por la auditoría superior, el órgano de fiscalización local, la contraloría del estado, o cualquier otra autoridad 
que lo hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que 
originalmente estaban reservados o destinados por disposición legal.  

 

Finalmente, los actos de corrupción no deben ser vistos únicamente como actos cometidos de forma aislada, 
si bien es cierto existen realidades distintas en cada entidad federativa, eventualmente estas podrían llegar 
a cometerse en el resto de los estados, de ahí la propuesta de incorporar dicha conducta en la ley general de 
la materia; pues como señaló Alexis de Toqueville hace más de 170 años en La democracia en América, el 
gobierno de una nación no puede entenderse solo a partir del examen de sus instituciones políticas, ya que 
existe una vinculación indisoluble entre los valores y las creencias de un pueblo, sus instituciones sociales y 
su sistema político21. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 54 BIS A LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
Artículo Único. Se adiciona el artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 54 bis. Incurrirá en simulación de reintegro de recursos, el servidor público que ordene, autorice o 
realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos 
financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la finalidad de 
resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría 

                                                           
21 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, 1980, en Ma. Amparo Casar, Sistema político mexicano (Ciudad de México: Oxford 
University Press, 2015), 253. 
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Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, órganos internos de control, o 
cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin 
distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley. 

 
T R A N S I T O R I O S 

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

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2018 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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18. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto 
de reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Las suscritas Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1, 2 y 3; 169, y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 61, 111, 112 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Lo anterior, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la Plataforma Electoral de la Coalición “Por México al Frente” el Partido Acción Nacional dejo claro que la 
corrupción y la impunidad no son fenómenos culturales, sino institucionales. 
 
Estamos convencidos que la corrupción e impunidad son verdaderas afrentas que deben ser derrotadas con 
visión de Estado, inteligencia y voluntad política.  
Creemos firmemente que la sociedad mexicana no está condenada indefectiblemente a padecer dichos 
males.  
 
Ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de impunidad 
institucional de que gozan los gobernantes y representantes populares, comenzando por el Presidente de la 
República. 
 
En congruencia con nuestra Plataforma Electoral y con el ánimo de dar respuesta a las demandas de los 
ciudadanos, los Senadores del Partido Acción Nacional definimos 30 puntos como parte prioritaria de la 
Agenda Legislativa que impulsaremos en el transcurso del próximo período ordinario de sesiones.  
 
Reiteramos nuestro compromiso con un trabajo legislativo útil que brinde soluciones a los problemas de las 
personas y se traduzca en una mejor calidad de vida. En ese tenor, proponemos en el contexto del “Combate 
frontal a la corrupción”: eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país, 
de manera que puedan ser acusados y enjuiciados por delitos de corrupción y los considerados no graves del 
orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil. 
 
Las y los Senadores de Acción Nacional partimos de la premisa de que la eliminación del fuero tiene dos 
vertientes que es necesario puntualizar. La primera es que por un lado, se atiende el principio de igualdad 
jurídica, es decir, que todas las personas sean tratadas de la misma forma por la ley. Por otra parte, se da el 
riesgo de que eliminar el fuero conduzca al debilitamiento de las instituciones. 
 
No obstante lo anterior, creemos que es necesario correr el riesgo de eliminar el fuero, en aras de terminar 
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con la impunidad que tanto lastima a la sociedad y que tanto males ha provocado a México. 
 
En ese tenor, consideramos que la institución del Ejecutivo Federal, representada por el Presidente de la 
República debe ser el modelo a seguir en cuanto al procedimiento constitucional y legal para sancionar los 
delitos cometidos por servidores públicos. 
 
El martes 4 de septiembre de 2018, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con 
proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución 
Política.  
 
En la exposición de motivos de la iniciativa se expresa textualmente:  

“La presente iniciativa pretende la eliminación del “fuero”, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es 
condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Por tanto, se propone que los servidores 
públicos que ahora están “aforados” puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez 
dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el 
servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó. 

“Este procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las gobernadoras o los gobernadores de los estados 
y la jefa o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los respectivos 
tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos 
de las entidades se pronuncien al respecto. 

“En cuanto al presidente de la República, el procedimiento también sería el mismo, con la salvedad de que 
una vez dictada la sentencia condenatoria, el asunto tendría que pasar a las cámaras del Congreso para que 
éstas decidieran retirarle la inmunidad y cesar sus funciones. Esta propuesta, que contiene una diferencia 
respecto del resto de los altos funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe 
de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el Presidente de la República podría ser 
juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso.” 
 
Los Senadores del Partido Acción Nacional compartimos algunos de los argumentos y razonamientos 
jurídicos expresadas en esa iniciativa. Sin embargo, consideramos que el presidente de la República no debe 
tener un trato diferenciado ni preferencial respecto del resto de los servidores públicos referidos por el 
artículo 111 constitucional.  Adicionalmente, no compartimos el sentido de “inmunidad” contenido en la 
iniciativa de referencia. 
 
Por ello sometemos la presente iniciativa a la consideración del Constituyente Permanente, para eliminar la 
figura de fuero constitucional y establecer que todo servidor público pueda ser vinculado a proceso por 
delitos del orden común o del orden federal, independientemente de su jerarquía o cargo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, la 
siguiente iniciativa con: 
 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 61, 111, 112 Y 114 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
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DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 61; 111; 112, primer párrafo; 114, segundo párrafo; y se deroga el 
actual segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo 
en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas. 
 
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario. 
 
Artículo 111. El Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su 
cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo. 
 
Cuando exista la comisión o probable participación en algún hecho que la ley señale como delito, por parte 
de alguno de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior y una vez que se ejerza la acción penal 
por el titular del Ministerio Público correspondiente, el juez determinará si procede dictar el auto de 
vinculación a proceso penal. Tratándose de delitos del fuero común el servidor público podrá solicitar en 
cualquier momento a las autoridades federales, que se avoquen al conocimiento de la investigación o 
proceso correspondiente; debiendo éstas atraer de inmediato el asunto. 
 
Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez 
determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad. El auto de vinculación a 
proceso podrá ser recurrido directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Cuando se dicte sentencia condenatoria, el órgano jurisdiccional la notificará al ente público del cual forme 
parte el servidor público sentenciado, en un plazo de diez días a partir de que ésta cause ejecutoria, para los 
efectos legales a que haya lugar. En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo 
en términos de la fracción III del artículo 38 de esta Constitución, se separará al sentenciado de sus funciones 
con sujeción a lo establecido en la legislación aplicable, quedando a disposición de la autoridad 
correspondiente. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena. 
 
Por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Diputados 
Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, magistrados electorales e integrantes de los órganos 
superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas, cuando alguno de ellos 
sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos federales, se procederá en los términos señalados 
en la presente disposición. Para los delitos del orden común, las Constituciones de las entidades federativas 
preverán lo conducente, en los mismos términos de la presente disposición. 
 
Si la sentencia fuera condenatoria y si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no 
se concederá al sentenciado la gracia del indulto. 
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En todas las materias distintas a la penal, en que los servidores públicos previstos en este artículo sean parte, 
se seguirá el procedimiento establecido en la legislación aplicable. 
 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos 
por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, 
deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios 
causados por su conducta ilícita. 
 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 
 
Artículo 112. Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de esta 
Constitución sea sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, 
y una vez dictado el auto de vinculación a proceso penal, no gozará del beneficio señalado en el mismo. 
 
(Párrafo segundo. Se deroga) 
 
Artículo 114. (...) 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a 
tres años. 
 
(…) 
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO 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 10 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 

______________________________ 
SEN. DAMIAN ZEPEDA VIDALES 

Coordinador del Grupo Parlamentario  
del Partido Acción Nacional 
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21. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. 
 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 180 
 

22. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XVII y adiciona la fracción XVIII del artículo 7o de la Ley General de 
Educación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVII Y SE ADICIONA LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 7°. DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. CON EL FIN DE INCULCAR EL EMPRENDIMIENTO COMO ENSEÑANZA 
PARA POTENCIALIZAR AL MÁXIMO A NUESTRO PAÍS. QUE PRESENTA LA 
SENADORA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN.  
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 
Presente.  
 
La suscrita Senadora Delfina Gómez Álvarez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por  el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 
y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta H. Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII Y SE 
ADICIONA LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 7°. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PARA POTENCIALIZAR 
EL EMPRENDIMIENTO. 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación en México es una estructura conformada por principios, normas y procedimientos, que 
conducen el método para instruir a los nuevos integrantes de la sociedad. Permite a las nuevas generaciones 
apropiarse de la cultura, el arte, la tecnología, el conocimiento y valores. Asimismo una apreciación general 
de su entorno y del mundo.  
 
La educación para emprendedores es un proceso a través del cual los estudiantes les es posible adquirir un 
amplio conjunto de competencias y puede aportar mayor individual, beneficios sociales y económicos ya que 
las competencias adquiridas se prestan a la aplicación en todos los aspectos de la vida de las personas.  
 
El espíritu del emprendedor se refiere a la capacidad de una persona para transformar las ideas en acción. 
Incluye la creatividad, la innovación, mostrando iniciativa y la asunción de riesgos, así como la capacidad de 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos. Esto es compatible con todos en la vida 
del día a día en el hogar y en la sociedad, hace que los empleados sean más conscientes del contexto de su 
trabajo y en mejores condiciones de aprovechar las oportunidades y proporciona una base para los 
emprendedores al establecer una actividad social o comercial.  
 
Por otra parte, el apoyo al emprendimiento nunca ha sido tan importante como ahora. El refuerzo de la 
educación en emprendimiento en las escuelas, los centros de formación profesional y las universidades 
tendrá repercusiones positivas en el dinamismo emprendedor de nuestras economías. Además de contribuir 

 
 

SEN. DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ  
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a la creación de empresas sociales y nuevas empresas, la educación en emprendimiento ayudará a que los 
jóvenes sean más aptos para el empleo y más emprendedores en su trabajo en las organizaciones ya 
existentes en los sectores social, público y privado. 
 
Por lo tanto, la inversión en educación en emprendimiento es una de las más rentables que puede hacer 
México. 
 

PANORAMA INTERNACIONAL 
 

Según el informe  Global Entrepreneurship Monitor 2015 Global Report (GEM) presentado en el Tecnológico 
de Monterrey  en México por investigadores del Global Entrepreneurship Research Association (GERA), crece 
el emprendimiento en el mundo, destacándose la importancia como herramienta poderosa para combatir la 
pobreza y reducir la desigualdad social. 
 

PANORAMA NACIONAL 
 

El reporte anual del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), es el estudio más grande de su tipo, se enfoca 
en dar panoramas sobre el desarrollo del emprendedurismo en distintos países. La edición 2015/16 fue 
auspiciada por Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak y el Tecnológico de 
Monterrey: 

 
● México tiene una economía basada en la eficiencia (con fortaleza en la manufactura). 
● La mayoría de sus emprendedores son impulsados más por oportunidad que por necesidad. 
● Esto quiere decir que muchos emprenden como una decisión forzada por falta de empleo. 
● La mayor participación es de personas entre 25 y 34 años 
● 6.9% es la tasa de emprendedores establecidos en México 
● México se ubica en el lugar 46 de 60 en cuanto a deseabilidad de ser emprendedor. 
● 49% de las personas considera que emprender, es una opción de carrera deseable. 
● 34% de las personas tiene miedo al fracaso. 
● 10% de los emprendimientos en etapa temprana espera generar más de 6 empleos. 

 
EMPRENDIMIENTO DESDE LA ESCUELA 

 
El efecto de introducir en emprendimiento en las aulas es el fomento del espíritu emprendedor. Acercando 
a los jóvenes lo que supone crear, desarrollar y gestionar un negocio. 
 
Se trata fundamentalmente de fomentar una cultura empresarial que pueda servir de estímulo para que los 
que en estas condiciones se plantean su futuro a través del autoempleo pudieran optar por esa alternativa 
una vez que conozcan lo que significa emprender. 
 
Dar a conocer lo que supone ser empresario es el primer paso para aumentar ese porcentaje de futuros 
emprendedores. Pero es algo más, es inculcar en los jóvenes los valores de lo que supone ser empresario, 
pero ser empresario de verdad que potencialice a nuestro país.  
 
El fomento de la actividad emprendedora en las escuelas puede poner en valor la enseñanza de conceptos 
económicos básicos sobre el funcionamiento del mercado, la gestión de los beneficio, la producción, la 
comercialización, etc. 
 
Permitiéndole a los estudiantes interactúen en la colaboración y el trabajo en equipo, la motivación y la 
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iniciativa, la planificación, la búsqueda de la originalidad y de la innovación son valores y actividades que se 
vinculan con la actividad emprendedora y que son positivos para el que los recibe, integrándose con lo 
aprendido en materia educativa junto con la participación que posteriormente desarrollarán. 
 
Es por ello que se busca que los jóvenes conozcan el sentido del emprendimiento, que experimenten tener 
su propio negocio es una manera de estimularlos y comprueben si esa opción es válida para ellos.. 
 
Por todo ello deberíamos plantearnos introducir de una manera regulada y continuada el emprendimiento 
en las escuelas. 

 
En mérito de lo anterior, el texto sometido a su consideración:  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- al XVI….. 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- al XVI….. 
XVII.-El emprendimiento en la enseñanza: 
En la educación basica y formación profesional 
se incorporarán objetivos, competencias, 
contenidos y criterios de evaluación de la 
formación orientados al desarrollo y 
afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas 
y al fomento de la igualdad de oportunidades y 
del respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. 
Las instituciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu 
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 
de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y 
el sentido crítico. 
XVIII.-Emprendimiento en las enseñanzas 
universitarias: 
Se promoverán las iniciativas de 
emprendimiento universitario para acercar a los 
jóvenes universitarios al mundo empresarial. 
Las universidades fomentarán la iniciación de 
proyectos empresariales, facilitando 
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información y ayuda a los estudiantes, así como 
promoviendo encuentros con emprendedores. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 

UNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII Y SE ADICIONA LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 7°. DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 
 
I.- al XVI….. 
XVII.-El emprendimiento en la enseñanza: 
En la educación basica y formación profesional se incorporarán objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, 
a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 
empresarial. 
Las instituciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
XVIII.-Emprendimiento en las enseñanzas universitarias: 
Se promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes universitarios al 
mundo empresarial. 
 
Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales, facilitando información y ayuda a 
los estudiantes, así como promoviendo encuentros con emprendedores. 
 

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 del pleno del Senado de la República a los 11 días de septiembre del presente año. 

 
Senadora Delfina Gómez Álvarez 

 
 

CONTINÚA TOMO II 
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