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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 4 de octubre de 2018. 
 
Comparecencia del Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, en el marco del Análisis 
del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Exterior 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que las 121 
iniciativas presentadas en la actual legislatura, desde su inicio y hasta el 4 de octubre pasado, se turnen a 
comisiones, conforme a la adecuación de las denominaciones y competencias de las comisiones creadas por 
el acuerdo del 27 de septiembre del año en curso. 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el 
inventario de los expedientes de 720 iniciativas, 441 minutas con proyecto de decreto y 17 instrumentos 
internacionales de legislaturas anteriores se remita a las comisiones de la LXIV Legislatura del Senado. 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores, por la que informa que el 
viernes 19 de octubre del año en curso se instalará una unidad móvil de la Fundación del Cáncer de Mama, 
que practicará mastografías a mujeres mayores de 40 años: Senadoras, familiares de Senadores, trabajadoras 
o familiares de los trabajadores y vecinas del inmueble. 
 
Quince comunicaciones de las Comisiones de:  
 
1. Ciencia y Tecnología,  
2. Cultura,  
3. Derechos Humanos,  
4. Economía,  
5. Defensa Nacional,  
6. Estudios Legislativos,  
7. Gobernación,  
8. Hacienda y Crédito Público,  
9. Justicia,  
10. Medalla Belisario Domínguez,  
11. Relaciones Exteriores América del Norte,  
12. Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África,  
13. Seguridad Pública,  
14. Trabajo y Previsión Social y  
15. Zonas Metropolitanas,  
por las que informan que han quedado formalmente instaladas. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 
 

Estados Unidos de América para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en 
Washington, D.C., el siete de mayo de dos mil dieciocho. 
 
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México". 
 
Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Debate General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo del 23 al 26 de septiembre 
de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
 
Congresos de los estados 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que informa que el 1 de octubre de 2018 tomaron protesta 
de ley las Alcaldesas y Alcaldes electos para el periodo 2018-2021. 
 
Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la 
Unión para que en las modificaciones que se lleven a cabo al artículo 3o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a la Ley General de Educación 
y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se respeten todos los derechos que 
históricamente han adquirido los maestros de México. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
4. 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. 
 
5. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 y 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 
6. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, y las Senadoras y Senadores que la acompañan, Gabriela 
Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y 
Rogelio Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de permiso laboral para la detección oportuna del 
cáncer. 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las fracciones 
I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
9. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
10. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
13. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 123, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
14. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
 
16. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona el inciso f) al numeral 1 del artículo 250 de la Ley General de 
Procedimientos e Instituciones Electorales. 
 
17. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
18. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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20. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. 
 
21. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), correspondientes al Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral (publicado el 1 de julio de 2008). 
 
25. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de Medicinas Tradicionales y Alternativas. 
 
28. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que modifica el numeral 1 del artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo 7, 
ambos de la Ley General de Salud. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
30. De la Sen. Bertha Alicia Careveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 
 
31. De las y los Senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
32. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
33. De la y los Senadores, con del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
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decreto por el que se reforma el artículo 26, se derogan diversas fracciones del artículo 27 y se adiciona el 
artículo 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
34. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
35. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 212 y adiciona un CAPÍTULO III TER denominado "Simulación de 
reintegro de recursos" y su artículo 215-E al Código Penal Federal. 
 
36. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
37. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Sección IV "De la deducción inmediata de bienes nuevos de 
activos fijos" al Capítulo II "De las deducciones" del Título II "De las personas morales", a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
38. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
39. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 28 y se derogan la fracción XXX del artículo 
28 y el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
40. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" 
del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
41. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
42. De las Senadoras Kenia López Rabadán, Josefina Eugenia Vázquez Mota, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, 
María Guadalupe Saldaña Cisneros, Indira de Jesús Rosales San Román y Mayuli Latifa Martínez Simón, del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la 
Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
43. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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44. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales y municipales, a 
establecer medidas de emergencia nacional para detener el grave problema de feminicidios que vive el país. 
 
2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la 
Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 2016, 
utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón" dirigido a madres solteras, donde se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos. 
 
3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos 
asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres a 
cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo combinado", de 
acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de "leche". 
 
5. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al 
procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al 
patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de los 
informes especiales por auditorías practicadas. 
 
6. De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con punto 
de acuerdo relativo al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. 
 
7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el desglose de los 
valores de las variables que se consideran para la aplicación de la metodología expuesta en el Acuerdo 
122/2017 por el que se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles que se indican. 
 
8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer 
los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y 
condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de noviembre. 
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9. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 
acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 
 
10. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y 
valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los 
órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles 
y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 
 
11. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar que 
las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades 
tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos 
para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 
crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 
 
12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de marihuana. 
 
13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al congreso 
del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se autorice el refinanciamiento de 
la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos, sin 
especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno del estado de Nayarit un informe 
puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados los recursos producto del endeudamiento. 
 
14. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a asignar recursos extraordinarios a las 
Alcaldías de la Ciudad de México, en correspondencia con el esfuerzo presupuestario que hará el Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 
15. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se convoca a la Junta de Coordinación Política a instalar una mesa para 
escuchar a un grupo de personas aspirantes a ocupar plazas magisteriales, las cuales denuncian 
irregularidades en las evaluaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca para lograr la asignación de las vacantes. 
 
16. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos 
a su mando y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos 
procesos administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
17. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para 
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recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante 
el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. 
 
18. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios geológicos 
y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico transpeninsular denominado 
"Tren Maya". 
 
19. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios y a la Secretaría de la Función Pública 
transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos a informar sobre las afectaciones al medio ambiente por el derrame de hidrocarburos 
ocurrido el 4 de octubre de 2018 en el municipio de Nanchital, Veracruz. 
 
21. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 
guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. 
 
22. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo Nacional 
de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 
 
23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
24. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que 
remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus 
operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con artículo 69 
B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo. 
 
25. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y programas 
emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud. 
 
26. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera 
urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados 
por las adicciones en menores de edad. 
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27. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir el 
procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la 
brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir 
a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa. 
 
28. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la Función 
Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal del 
ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa Delfines en Cancún, 
Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir la 
corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública. 
 
30. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reajustar las fórmulas y las tarifas eléctricas 
establecidas por uso doméstico, industrial y comercio, ante los altos cobros por el suministro de energía 
eléctrica en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes laboran en 
dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha 
decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 
32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en un 
50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la 
Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en su momento, presentará el titular del 
Ejecutivo. 
 
33. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Elena Paredes Rangel y del Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por 
el que se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití. 
 
34. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e 
instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el ejercicio 
fiscal 2018. 
 
35. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguna 
convocatoria que se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al artículo 3° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de estudiantes e investigadores. 
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36. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como 
a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a realizar las 
acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de actualización 
programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. 
 
37. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador a que presente un informe detallado sobre el procedimiento, metodología y costo para llevar 
a cabo el llamado censo de bienestar para identificar a los beneficiarios de programas sociales durante su 
sexenio. 
 
38. De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva 
Eugenia Galaz Caletti, Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Samuel 
García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión Especial Contra la Impunidad de los Delitos 
cometidos por altos funcionarios públicos. 
 
39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no 
suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya han sido publicadas y que se encuentran 
en proceso. 
 
40. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 
emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia 
en la entidad. 
 
41. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
para integrar una mesa de trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que dé plena 
vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los procesos de decisión sean 
transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. 
 
42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. 
 
43. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de 
Zaragoza a iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley 
del Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 
 
44. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las 
responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el 
resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. 
 
45. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados por 
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motivo de la evaluación magisterial. 
 
46. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas a aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que 
trabajan en las Zonas Rurales. 
 
47. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez decretos publicados el 
6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen zonas de veda y se 
establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del país. 
 
48. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar 
la paridad de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura 
electoral a nivel federal. 
 
49. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena y la cantidad de 
intérpretes y traductores que hay en el país. 
 
50. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; 
y en los artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad de áreas estratégicas; así 
como a remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la 
Sonda de Campeche como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas 
de PEMEX. 
 
51. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a coordinar la 
atención a la problemática de los pueblos indígenas del estado de Nayarit. 
 
52. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6 de 
noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la 
Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas 
relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento 
"Rinconada Los Nogales". 
 
53. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 la asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se le 
asigne por lo menos la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. 
 
Solicitudes de Excitativas 
 
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de la figura del arraigo. 
 
Agenda Política 
 
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación 
política del país. 
 
Efemérides 
 
Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el 44 aniversario del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
  
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre la 
conmemoración del fallecimiento de Ernesto “Che” Guevara. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Niña. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE OCTUBRE DE 2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con once minutos del día jueves cuatro de 
octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y ocho ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

(Comunicaciones) Se recibió comunicación de la Senadora Sasil De León Villard, Presidenta de la Comisión 
de la Medalla Belisario Domínguez, por la que hace una invitación a las señoras 
Senadoras y a los señores Senadores de la República a la guardia de honor con motivo 
del centésimo quinto aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez, que se 
llevará a cabo el domingo 7 de octubre del año en curso, a las 13:00 horas, en la antigua 
sede del Senado de la República, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió comunicación de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por la que 
informa que su instalación se llevó a cabo el día 3 de octubre del año en curso, a las 
11:00 horas.- Quedó de enterado. 
 
 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el informe de resultados 2017-
2018 del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones, 
con sus respectivos anexos.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para dar paso al acto de entrega 
de Reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional. 
 

 (RECESO) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva informó que a partir de la aprobación del Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política, en la sesión del 18 de septiembre, se procedería 
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a la entrega de Reconocimiento por su 67 Aniversario a la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional.- El Presidente de la Mesa Directiva hizo 
entrega a la Maestra Margarita Aguilar Santos, Directora de la Escuela Superior de 
Economía, del reconocimiento correspondiente. Asimismo, concedió el uso de la 
palabra a la Maestra Margarita Aguilar Santos, Directora de la Escuela Superior de 
Economía; y al Doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto 
Politécnico Nacional. En una última intervención hizo uso de la palabra el Senador Martí 
Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva. 

 
 
 
 

(Comunicación de la 
Mesa Directiva) 

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Cámara de Senadores, por la que solicita autorización del Pleno del Senado para dejar 
sin efecto el turno dictado a la minuta con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, turnada el 2 de octubre del año en curso.- La Presidencia consultó a la 
Asamblea si autoriza dejar sin efecto el turno dictado, la Asamblea en votación 
económica lo autorizó. Considerado de urgente resolución. La Mesa Directiva consultó 
a la Asamblea si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular, 
conjuntamente en un solo acto, la Asamblea en votación económica lo autorizó. Sin 
discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 100 
votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Se remitió al Diario Oficial de la Federación, 
para su publicación. 
 

(Iniciativas) El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 400 del 
Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos.  
 

 El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y el Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 61 y 
se adicionan dos fracciones al artículo 74 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud, de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Las Senadoras Gabriela Benavides Cobos y Gricelda Valencia de la Mora, a nombre 
propio y de la Senadora Verónica Camino Farjat y de los Senadores Raúl Bolaños Cacho 
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Cué y Rogelio Israel Zamora Guzmán, presentaron iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en 
materia de reconocimiento de la relación Ciudad Puerto.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Marina y de Estudios Legislativos.  
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción IV al artículo 22 y se adiciona 
un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 118 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de los Senadores Dante 
Delgado Rannauro, Verónica Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos del Reglamento del Senado.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del 
artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 

 La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, a nombre propio y del Senador Jorge Carlos 
Ramírez Marín, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción 
a) al artículo 2o. y se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los numerales 2 y 5 
de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 El Senador Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 
137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, a nombre propio y de las Senadoras 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz y Patricia Mercado Castro, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal y un 
artículo 465 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

(Agenda Política) La Presidencia de la Mesa Directiva, como informó en la sesión del 2 de octubre, dio 
paso a la agenda política, para referirse sobre la conclusión de las negociaciones del 
Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.- Intervinieron los 
Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Eunice Renata Romo Molina del PES; y 
Antonio García Conejo del PRD. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Continuaron las intervenciones de los Senadores: Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; 
Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; 
Verónica Martínez García del PRI; Gustavo Madero Muñoz del PAN; y Héctor 
Vasconcelos de MORENA.  
 

(Proposiciones) La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, a nombre de las Senadoras y los 
Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Morena, del Partido Acción 
Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a 
aplicar la tarifa 09 a los municipios que integran la región lagunera de los estados de 
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Coahuila y Durango.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de 
Energía; y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

(Comunicaciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las comunicaciones de las Comisiones 
de Educación; de Reforma Agraria; de Puntos Constitucionales; de Energía; de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Juventud y Deporte, por las 
que informan que han quedado instaladas. 
 

 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 no autorizó continuar con la sesión 
ordinaria. 
 

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

 Del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las 32 
entidades federativas a expedir o revisar sus programas de manejo de residuos sólidos 
urbanos, con la finalidad de obtener una adecuada gestión para su reducción y 
reciclaje.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 
 

 De los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a respetar sus compromisos en 
materia de manejo integral del agua con el estado de Jalisco; y a la Comisión Nacional 
del Agua a realizar y hacer público un análisis actualizado sobre los caudales de la 
Cuenca del Río Verde y las cuotas de distribución de la misma.- Se turnó a la Comisión 
de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo para evitar cualquier desarrollo turístico o inmobiliario que ponga en riesgo el 
área natural protegida santuario de la tortuga marina y sitio Ramsar Xcacel-Xcacelito.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al 
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender las 
convocatorias abiertas del referido Consejo; y exhorta al Presidente electo y a su 
equipo de trabajo a abstenerse de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a los 
beneficiarios de los programas de este Consejo.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología. 
 

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

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Mundial del Docente.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, remitió efeméride sobre el 105 aniversario luctuoso del Senador 
Belisario Domínguez.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Mundial de los Animales.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diecinueve minutos y citó a 
la siguiente el martes nueve de octubre a las once horas, en la que se recibirá la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo del análisis 
del VI Informe de Gobierno. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que las 121 
iniciativas presentadas en la actual legislatura, desde su inicio y hasta el 4 de octubre pasado, se turnen a 
comisiones, conforme a la adecuación de las denominaciones y competencias de las comisiones creadas 
por el acuerdo del 27 de septiembre del año en curso. 

 
  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el 
inventario de los expedientes de 720 iniciativas, 441 minutas con proyecto de decreto y 17 instrumentos 
internacionales de legislaturas anteriores se remita a las comisiones de la LXIV Legislatura del Senado. 

 
  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores, por la que informa que el 
viernes 19 de octubre del año en curso se instalará una unidad móvil de la Fundación del Cáncer de Mama, 
que practicará mastografías a mujeres mayores de 40 años: Senadoras, familiares de Senadores, 
trabajadoras o familiares de los trabajadores y vecinas del inmueble. 

 
  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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Quince comunicaciones de las Comisiones de:  

1. Ciencia y Tecnología,  
2. Cultura,  
3. Derechos Humanos,  
4. Economía,  
5. Defensa Nacional,  
6. Estudios Legislativos,  
7. Gobernación,  
8. Hacienda y Crédito Público,  
9. Justicia,  
10. Medalla Belisario Domínguez,  
11. Relaciones Exteriores América del Norte,  
12. Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África,  
13. Seguridad Pública,  
14. Trabajo y Previsión Social y  
15. Zonas Metropolitanas,  
por las que informan que han quedado formalmente instaladas. 

 

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en 
Washington, D.C., el siete de mayo de dos mil dieciocho. 
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Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México". 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Debate General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo del 23 al 26 de septiembre 
de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que informa que el 1 de octubre de 2018 tomaron 
protesta de ley las Alcaldesas y Alcaldes electos para el periodo 2018-2021. 
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Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de 
la Unión para que en las modificaciones que se lleven a cabo al artículo 3o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a la Ley General de 
Educación y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se respeten todos los 
derechos que históricamente han adquirido los maestros de México. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
371, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE 
DEMOCRACIA SINDICAL A CARGO DE LA SENADORA CECILIA MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA. 
 

La que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los 
artículos 371, fracción IX y 373 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de los trabajadores de todo sindicato a elegir a sus 
representantes mediante voto universal, libre, secreto y directo, para lo cual deberá establecerse dicha 
prerrogativa con carácter de obligatoria en los estatutos y documentos constitutivos de los sindicatos. Lo 
anterior permitirá generar condiciones mínimas para hacer valer el principio de libertad y democracia 
sindicales, y para evitar cualquier posible injerencia, presión o coacción por parte de los patrones o de 
autoridades del Estado. 

 

Trascendencia de la democracia sindical en el cumplimiento del objeto y fin de los sindicatos 

 En distintas resoluciones, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha considerado que este principio 
garantiza el cumplimiento del objeto y fin de las organizaciones de trabajadores, pues constituye una 
condición indispensable para que los sindicatos actúen de manera efectiva e independiente en la defensa de 
los intereses de sus afiliados.1 

 Es por ello que, así como la libertad sindical actúa como una garantía que hace posible la defensa 
auténtica de los derechos de los trabajadores sindicalizados, ese mismo principio debe garantizarse a través 
de distintas vías, una de ellas, la libre determinación y organización de los procedimientos de elección de los 
representantes sindicales, sin la injerencia indebida de los patrones o de cualquier otra autoridad pública. 

 El Comité ha considerado que la injerencia de patrones o autoridades públicas en los procesos de 
organización interna de los sindicatos constituye una violación al principio de libertad sindical y una falta de 
respeto al derecho de los trabajadores de organizarse. Pero este principio no solo debe actuar en favor de 
los sindicatos como conjunto, sino que los mismos trabajadores deben contar con garantías que les permitan 
tomar decisiones frente a las organizaciones que promueven y defienden sus intereses. Es por ello que resulta 
indispensable que, aun cuando los sindicatos mantengan el derecho de establecer libremente las formas y 
procedimientos de su organización en sus estatutos y documentos constitutivos, la elección de sus 
representantes debe realizarse mediante el voto libre, secreto, directo y universal de sus afiliados. 

                                                           
1 Ìdem. 

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
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 A este respecto, el Comité ha establecido que: 

“La reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de 
dirigentes sindicales debe corresponder prioritariamente a los estatutos sindicales. 
(…) la idea fundamental del artículo 3 del Convenio núm. 87 es que los trabajadores 
y los empleadores puedan decidir por sí mismos las reglas que deberán observar 
para la administración de sus organizaciones y para las elecciones que llevarán a 
cabo”.2 

Este criterio implica un deber por parte de las autoridades estatales de no interferir en la vida interna de los 
sindicatos mediante la imposición por la vía legislativa de requisitos, procedimientos y condiciones que 
corresponde al sindicato regular, en ejercicio de su autonomía y libertad sindicales. Es por ello que una 
reglamentación minuciosa de los procedimientos electorales de los sindicatos resultan violatorios del artículo 
3 del Convenio 87. 

 No obstante, el Comité también ha establecido que no es violatorio del artículo 3 del Convenio 87, ni 
de los principios de autonomía y libertad sindical, que el Estado establezca mediante la vía legislativa ciertas 
características que resultan óptimas para que los sindicatos actúen democráticamente, a saber, la imposición 
del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales.3Así, ha establecido que: 

“No existe violación de los principios de la libertad sindical cuando la legislación 
contiene ciertas reglas que tienen por finalidad promover los principios 
democráticos en el seno de las organizaciones sindicales o bien garantizar el 
desarrollo normal del procedimiento electoral respetando los derechos de los 
miembros a fin de evitar todo conflicto en lo que atañe al resultado de las 
elecciones.”4 

 Garantizar el voto libre, secreto, directo y universal en favor de los trabajadores durante los 
procedimientos electorales de sus dirigentes, es una condición indispensable para salvaguardar la 
autenticidad de dicha elección, en tanto que hace efectiva la premisa de la libertad de los trabajadores de 
tomar decisiones que repercutan en la representación y defensa de sus intereses, sin la presencia de 
injerencias por parte de autoridades públicas o de presiones por parte de los representantes patronales. 
Asimismo, otorga certeza sobre los resultados de las elecciones y obliga a los representantes sindicales a 
actuar con transparencia en la toma de decisiones frente a los miembros afiliados al sindicato. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 
I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 371, fracción 
IX y 373 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

  

ÚNICO. Se reforman los artículos 371, fracción IX y 373 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:  

                                                           
2 Ibìdem, p. 112. 
3 Ibìdem, p. 113. 
4 Ìdem. 
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(…) 

IX. La periodicidad para la celebración de elecciones de la respectiva directiva, misma que tendrá 
que ser menor a seis años. También contendrán el número de miembros de la directiva y el 
procedimiento para su elección, mismo que deberá ser mediante voto libre, secreto, universal y 
directo.  

 

Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá 
rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración 
del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas 
sindicales y otros bienes, así como su destino. Para tales efectos, se deberá entregar un resumen de 
esta información, a cada uno de los trabajadores sindicalizados, dentro de los diez días siguientes de 
cada periodo. 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a nueve días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho. 

SENADORA CECILIA MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA 
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2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
 
4. 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 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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5. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 y 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL, QUE PRESENTA LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA 
ARAMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN APOYO A LA LIBERTAD SINDICAL 
 
Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Durante el último siglo han surgido los elementos de una construcción jurídica innovadora, ello, a la luz de 
que el derecho es producto constante y espontaneo del dinamismo de la sociedad. La libertad de asociación 
sindical es un elemento característico de toda democracia, concepto que no es innovador en la doctrina, pero 
que por desgracia no ha quedado positivizado en las normas en materia laboral de los trabajadores al servicio 
del estado.  
 
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de libertad sindical, 
atendiendo a una interpretación sistemática y conforme, de las fracciones XVI y X, apartados A y B, 
respectivamente, del numeral 123. En este sentido, la parte conducente del referido precepto constitucional: 
 
(Apartado A) “[…] XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa 
de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. […]” 
 
(Apartado B) “[…] X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 
comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera 
general y sistemática los derechos que este artículo les consagra; […]” 
 
 
De los preceptos antes transcritos se puede desprender válidamente que los trabajadores tienen el derecho 
inalienable de la libertad sindical, es decir, de asociarse para la defensa de sus intereses comunes; porqué se 
presenta la facultad de constituir sus organizaciones sindicales. Inclusive, en la exposición de motivos de la 
reforma por la que se creó el apartado B de la constitución federal (1959), los legisladores reconocieron 
expresamente que “en los anales del movimiento obrero mundial y de las instituciones del derecho del trabajo 
[…] la libertad de asociación fue una de las garantías primeramente reconocidas, la cual, por definición, 
implica la libertad de los trabajadores para organizarse en sindicatos y federaciones, principio sustantivo del 
sindicalismo que permite a los servidores del Estado disfrutar de los derecho necesarios para el desarrollo de 
sus fuerzas populares”.  

 

 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA 
ARÁMBURO  
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En este mismo sentido, el convenio 875 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicalización y el convenio 986 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, ambos de la 
Organización Internacional del Trabajo, establecen en su parte conducente lo siguiente:  
 
(C87) “Artículo 1. 
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio 
se compromete a poner en práctica las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 2.  
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de 
constituir organizaciones de su elección así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición 
de conformarse a los estatutos de las mismas. […]” 
 
(C98) “Artículo 1.  
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a 
menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.  
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:  
a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser 
miembro de un sindicato;  
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su 
participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, 
durante las horas de trabajo.” 
 
Como se puede observar, del contenido normativo de los instrumentos internacionales en cita, existe una 
obligación de los estados miembros de la Organización del Trabajo, de aprobar disposiciones a través de las 
cuales se reconozca el derecho de los trabajadores de constituir organizaciones de su elección, así como de 
salirse, abstenerse o afiliarse a estas. De tal suerte, que el principio objeto de la presente iniciativa, se 
sustenta, fundamentalmente, en el derecho de libertad de asociación.   
 
 Ahora bien, tomando en consideración el contenido de los preceptos constitucionales, así como de 
los instrumentos ratificados, se procederá a realizar un breve análisis de específicamente de lo relativo a la 
interpretación del derecho de “libertad de asociación”. Así acorde a lo establecido por la Real Academia de 
la Lengua Española (RAE), la palabra libertad significa la “la facultad que tiene el hombre de obrar de una 
manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. 
 

Asimismo, el vocablo asociación tiene como una de sus acepciones la “acción y efecto de asociar o 
asociarse”.  Como consecuencia de lo establecido anteriormente, se puede concluir válidamente que los 
trabajadores tienen la facultad de asociarse o no, de afiliarse o no afiliarse a un sindicato, y, una vez afiliado, 
de permanecer o no. 

 
En efecto, lo que pretende hacer ordenamiento jurídico mexicano es otorgar la referida libertad al 

trabajador; inclusive, de permanecer, o no, en una organización sin que se sujete su empleo a la condición 
de estar en un sindicato en particular. Como consecuencia de ello, si no se encuentran representados sus 

                                                           
5 Aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
nueve, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta; 
posteriormente, el instrumento internacional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de octubre de mil 
novecientos cincuenta. 
6 Aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día veinte de septiembre de dos mil dieciocho.   
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intereses en el sindicato pueden asociarse para crear otro.  
 
No obstante, la hipótesis normativa contenida en los numerales 69 y 72 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, pues, 
establecen en la parte conducente que “todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato 
correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, 
salvo que fueren expulsados” y que “el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de 
registro, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación 
sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los 
trabajadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro”, respectivamente. 

 
En este orden de ideas, se puede apreciar como el referido artículo no va acorde al dinamismo de las 

normas internacionales en la materia, sino que tampoco va acorde al sistema jurídico mexicano. Por ello, la 
presente iniciativa tiene como objeto el armonizar los artículos referidos con el ordenamiento jurídico 
mexicano, con el propósito de salvaguardar una verdadera libertad sindical para los trabajadores al servicio 
del estado. 

 
Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros comparativos entre la 

legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional:   
 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
apartado B) del artículo 123 constitucional 

        

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen 
derecho a formar parte del sindicato 
correspondiente, pero una vez que 
soliciten y obtengan su ingreso, no podrán 
dejar de formar parte de él, salvo que 
fueren expulsados. 

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen 
derecho a formar parte de un sindicato y a 
constituir sindicatos, sin necesidad de 
autorización previa. 

Asimismo, a nadie se le puede obligar a 
formar parte de un sindicato, a no formar 
parte de él o a permanecer en el mismo. 

Artículo 72.- - Los sindicatos serán 
registrados por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto 
remitirán a éste, por duplicado, los 
siguientes documentos.  

I a IV. … 

 

El Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, 

Artículo 72.- Los sindicatos serán 
registrados por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto 
remitirán a éste, por duplicado, los 
siguientes documentos.  

I a IV. … 

 

El Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, 
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comprobará por los medios que estime 
más prácticos y eficaces, que no existe otra 
asociación sindical dentro de la 
dependencia de que se trate y que la 
peticionaria cuenta con la mayoría de los 
trabajadores de esa unidad, para 
proceder, en su caso, al registro. 

comprobará por los medios que estime 
más prácticos y eficaces si existe otra 
asociación sindical dentro de la 
dependencia de que se trate. Si no existe 
se procederá al registro del sindicato. En 
caso de que exista un sindicato en la 
dependencia correspondiente se 
procederá a realizar el conteo para ver si la 
peticionaria tiene mayoría sobre el actual, 
teniendo un plazo de hasta 90 días hábiles 
para entregar una lista de los miembros 
acorde a la fracción IV del presente 
artículo. Transcurrido el plazo aludido, se 
otorgará el registro al que resultare 
mayoritario.     

 
   
 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 Y 72 DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, para quedar como sigue: 

 
 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional. 
 
Artículo 69. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos, 
sin necesidad de autorización previa. 
 
Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a permanecer 
en el mismo. 
 
Artículo 72. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto 
remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos.  
 
I a IV. … 
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El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios 
que estime más prácticos y eficaces si existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se 
trate. Si no existe, se procederá al registro del sindicato. En caso de que exista un sindicato en la dependencia 
correspondiente se procederá a realizar el conteo para ver si la peticionaria tiene mayoría sobre el actual, 
teniendo un plazo de hasta 90 días hábiles para entregar una lista de los miembros acorde a la fracción IV del 
presente artículo. Transcurrido el plazo aludido, se otorgará el registro al que resultare mayoritario.     

TRANSITORIO 
 

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

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
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6. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, y las Senadoras y Senadores que la acompañan, Gabriela 
Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de permiso laboral para la detección oportuna 
del cáncer. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, y las Senadoras y Senadores que la acompañan, 
Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo previsto en 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, somete a la consideración de 
esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE 
PERMISO LABORAL PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también 
se les llama tumores malignos o neoplasias malignas. Estos padecimientos se caracterizan por la 
multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden 
invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, mediante el proceso de metástasis. 
 
A nivel global se tienen las siguientes cifras en materia de cáncer, de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS):7 
 

 El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones, 
de modo que casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. 

 Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. 

 Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo 
conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, 
falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. 

 El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por 
cáncer. 

 Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por el virus de la hepatitis o por el virus del 
papiloma humano, ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países de ingresos medios y bajos. 

 La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas 
frecuentes. En 2017, solo el 26% de los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública 
contaba con servicios de patología para atender a la población en general. 

 Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras 
que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%. 

                                                           
7 OMS. Notas descriptivas. Cáncer. 12 de septiembre de 2018 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
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 El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones, el costo 
total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1.16 billones de dólares. 

 Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los datos necesarios para 
impulsar políticas de lucha contra el cáncer. 

 
En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta las siguientes cifras:8 
 

 Tres de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en 
órganos digestivos. 

 Durante el periodo de 2011 a 2016, los cinco principales tipos de cáncer que sobresalen como causa 
de mortalidad en la población de 30 a 59 años son: los tumores malignos de los órganos digestivos, 
el cáncer de órganos genitales femeninos, el tumor maligno de mama, el de órganos 
hematopoyéticos y los tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos. 

 De 2011 a 2016, dos de cada 100 mil habitantes de 0 a 17 años fallecieron anualmente por un tumor 
en órganos hematopoyéticos (principalmente leucemia). Entre los jóvenes de 18 a 29 años, mueren 
tres de cada 100 mil hombres contra dos de cada 100 mil mujeres por esta causa. 

 Para la población de 18 a 29 años, el cáncer de órganos hematopoyéticos es el que causa el mayor 
porcentaje de muertes por tumores malignos en el periodo de 2011 a 2016. 

 
Además de estas cifras generales, es necesario particularizar en los tipos de cáncer que afectan a hombres y 
mujeres por separado, así como en el cáncer infantil, por ser temas que deben ser tratados con perspectiva 
de género, atendiendo a factores como la edad, el sexo y factores de riesgo de cada persona, a fin de lograr 
una prevención, diagnóstico y tratamiento efectivos. 
 
Cáncer cérvico-uterino9 
 
Es un tumor maligno que se desarrolla en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 
30 años. El cáncer cérvico-uterino es el padecimiento más frecuente en mujeres mexicanas; es la séptima 
neoplasia más frecuente en la población mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres, con un 
estimado de 528 mil nuevos casos diagnosticados anualmente. 
 
Es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer latinoamericana. En México, el 
cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer y anualmente se estima una 
ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por cada 100,000 mujeres. Las 
entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino son Morelos (18.6), Chiapas (17.2) y Veracruz 
(16.4). 
 
Cáncer de mama 
 
El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la glándula mamaria se multiplican sin control. 
La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos que transportan la leche al pezón o en los 

                                                           
8 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero). Comunicado de prensa núm. 61/18, 2 de febrero de 
2018 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf  
9 IMSS. Cáncer Cervicouterino (Consultado en septiembre de 2012) http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-
uterino  
Secretaría de Salud. Estadísticas de Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino. 8 de septiembre de 2015 
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica  
Secretaría de Salud. Defunciones de mujeres de 25 años y más por tumor maligno del cuello del útero (C53), 2000-2013 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12951/MortalidadCaCu2000a2013.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12951/MortalidadCaCu2000a2013.pdf
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lobulillos, que son las glándulas que producen leche.10 
 
El cáncer de mama destaca como la tercera causa de muerte por tumores malignos en las mujeres mexicanas; 
2 de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad. También es la quinta causa 
de mortalidad por tumores malignos en la población general, y su proporción ha aumentado de 11% en 2011 
12.4% en 2016.11 
 
En 2016, las entidades federativas con mayor mortalidad por cáncer de mama fueron Chihuahua (26.6), 
Coahuila (26.0) y Ciudad de México (25.5 por cada 100 mil mujeres). 12 
 
Cáncer de próstata13 
 
La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce el líquido para el 
semen. En 2016, el cáncer de próstata causó 6,168 defunciones en México, con una tasa de 72.3 por cada 
100 mil habitantes mayores de 65 años. 
 
El cáncer de próstata es la segunda causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos en hombres y 
la primera causa de muerte en hombres después de 50 años. La edad promedio en la que se diagnóstica es 
de 67 años, por lo que es muy necesario insistir en la población abierta en la necesidad de acudir a revisión 
urológica a partir de los 40 años de edad. 
 
Cáncer infantil14 
 
El cáncer infantil tiene su origen principalmente en las predisposiciones hereditarias y las mutaciones 
genéticas resultantes de la exposición a radiación ionizante y sustancias químicas y medicamentos a los que 
la madre estuvo expuesta durante la gestación. 
 
En la población mexicana de 0 a 14 años, las leucemias son el cáncer de mayor frecuencia. La edad promedio 
de la manifestación del cáncer infantil es de 4.5 años y la mayor mortalidad es en adolescentes. 
 
De 2011 a 2016, aproximadamente 50% de las muertes observadas por tumores malignos en la población de 
0 a 17 años se deben a cáncer de órganos hematopoyéticos. En la infancia son más comunes los tumores 
cerebrales. 
 
A pesar de estas preocupantes cifras, entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello, es 
necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas con bases científicas. Por medio de 
la prevención, el diagnóstico oportuno de la enfermedad y el tratamiento adecuado de los pacientes, existen 
elevadas posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer. 

                                                           
10 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). ¿Qué es el cáncer de mama? (Consultado en septiembre de 
2018) https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm  
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero). 
Comunicado de prensa núm. 61/18. 2 de febrero de 2018 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf  
12 Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf  
13 IMSS. Cáncer de próstata (Consultado en septiembre de 2018) http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata 
INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (op. cit.) 
Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018 (op. cit.) 
14 PAHO. 2017. Cáncer infantil en méxico “Situación Actual y Retos” https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-
infantil-en-MEXICO.pdf 
INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (op. cit.) 

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 
 

 
Para prevenir el cáncer se pueden adoptar medidas como evitar en lo posible los factores de riesgo; 
vacunarse contra los virus causantes de cáncer; controlar los riesgos profesionales; reducir la exposición a 
radiaciones, entre otros factores. 
 
Además, si el cáncer se diagnostica tempranamente, es más probable que el tratamiento sea eficaz, con lo 
que aumenta la probabilidad de supervivencia y el tratamiento es más barato. El diagnóstico temprano 
abarca tres pasos sucesivos, que se deben integrar y llevar a cabo oportunamente: 
 

 Conciencia del posible problema de salud y acceso a la atención médica; 

 Evaluación clínica, diagnóstico y definición del estado o fase; 

 Acceso al tratamiento. 
 
La OMS enfatiza que el diagnóstico temprano es útil en todas las situaciones para la mayoría de tipos de 
cáncer. Cuando la enfermedad se diagnostica en una fase avanzada, no siempre es posible administrar un 
tratamiento curativo. No obstante, es posible elaborar programas que permitan reducir los retrasos y los 
obstáculos que impiden proporcionar los servicios de diagnóstico y tratamiento adecuados. 
 
En nuestro país, el artículo 4o Constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud”. Este derecho se desglosa en el artículo 2o de la Ley General de Salud, incluyendo la extensión de 
actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud. 
 
La prevención y el control de enfermedades no transmisibles, como son los diversos tipos de cáncer, están 
reconocidos como materia de salubridad general, de modo que el Sistema Nacional de Salud debe impulsar 
acciones de atención integrada de carácter preventivo, acordes con la edad, el sexo y factores de riesgo de 
las personas. 
 
En este sentido, la prevención y diagnóstico oportuno de los diversos tipos de cáncer es un asunto cuya 
responsabilidad recae tanto en la población como en las autoridades de salud. La población debe informarse 
y estar dispuesta adoptar estilos de vida saludables y medidas preventivas, así como acudir a revisiones 
médicas periódicas. Por otra parte, las autoridades de salud deben informar a la población e impulsar 
medidas preventivas de los diversos tipos de cáncer, así como proporcionar el acceso a servicios de salud, 
para facilitar la detección oportuna del cáncer. 
 
Aunque no hay cifras oficiales al respecto, es bien sabido que en México una gran parte de los casos de cáncer 
y otras enfermedades son detectados en fases avanzadas debido a que la persona no quiere acudir al médico 
o simplemente no tiene suficiente tiempo libre, ya que utilizar las horas laborales para este fin implicaría 
perder el salario de un día. 
 
En este orden de ideas, el objeto de la presente iniciativa es otorgar a todos los trabajadores la concesión 
de un día laboral con goce de sueldo, para la realización de estudios médicos de detección oportuna del 
cáncer, particularmente cérvico-uterino, de mama o de próstata. Adicionalmente, se propone hacer 
extensiva esta concesión para acudir a citas médicas para el tratamiento de cáncer de los hijos o pupilos de 
los trabajadores. 
 
La concesión de un día laboral para estos fines favorecería las condiciones adecuadas para la detección 
oportuna del cáncer en una gran parte de la población laboral, y para el tratamiento adecuado del cáncer 
infantil, contribuyendo a disminuir de manera decisiva los altos índices de cáncer en la población mexicana. 
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Además, con estas medidas se estarían promoviendo la igualdad y la perspectiva de género en la detección 
y atención del cáncer, y se promovería la unión familiar para enfrentar este padecimiento. 
 
Cabe destacar que la presente iniciativa tiene como antecedente directo un decreto que modifica la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de Yucatán el 
20 de octubre de 2017.15 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA 
DEL CÁNCER. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 75 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 

TITULO TERCERO 
Condiciones de Trabajo 

 
CAPITULO III 

Días de descanso 
 
Artículos 69 a 75.- … 
 
Artículo 75 Bis.- Todos los trabajadores gozarán del permiso de un día al año, con goce de salario íntegro, 
para someterse a la realización de estudios médicos de detección oportuna del cáncer, particularmente 
cérvico-uterino, de mama o de próstata. Para justificar este permiso, se deberá presentar el certificado 
médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud. 
 
Todos los trabajadores gozarán de permiso con goce de salario íntegro, para acudir a citas médicas cuya 
finalidad sea el tratamiento de cualquier tipo de cáncer de sus hijos o pupilos menores de dieciocho años. 
Para justificar dicho permiso bastará con presentar constancia médica expedida por una institución pública 
o privada de salud. 
 
Los permisos señalados en este artículo no podrán ser sujetos de compensación económica en caso de no 
ser ejercidos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 
 

TITULO SEGUNDO 
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares 

 
CAPITULO II 

 

                                                           
15 Gobierno del Estado de Yucatán. Diario Oficial del día viernes, 20 de octubre de 2017 (edición vespertina) 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2017/2017-10-20_3.pdf  

http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2017/2017-10-20_3.pdf
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Artículos 21 a 31.- … 
 
Artículo 31 Bis.- Todos los trabajadores gozarán del permiso de un día al año, con goce de salario íntegro, 
para someterse a la realización de estudios médicos de detección oportuna del cáncer, particularmente 
cérvico-uterino, de mama o de próstata. Para justificar este permiso, se deberá presentar el certificado 
médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud. 
 
Todos los trabajadores gozarán de permiso con goce de salario íntegro, para acudir a citas médicas cuya 
finalidad sea el tratamiento de cualquier tipo de cáncer de sus hijos o pupilos menores de dieciocho años. 
Para justificar dicho permiso bastará con presentar constancia médica expedida por una institución pública 
o privada de salud. 
 
Los permisos señalados en este artículo no podrán ser sujetos de compensación económica en caso de no 
ser ejercidos. 
 

TRANSITORIOS 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 9 de octubre de 2018. 
 

 
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat 

 
 

Senadora Gabriela Benavides Cobos 

 
 

Senador Raúl Bolaños Cacho Cué 
 
 

Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz 

 
 

Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
 
 

Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las 
fracciones I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
 

Ciudad de México, a 2 de octubre del 2018 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 
MATERIA DE INCINERACIÓN E INHUMACIÓN DE RESTOS HUMANOS Y ANIMALES.  
 
La suscrita, Senadora por el Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos, 71, fracción II, 72 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 y 8 numeral 1, fracción I;164 numerales 1, 2 y 5; 169 numerales 1, 2 4 y 5, así como el 175 
del Reglamento del Senado; presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de incineración e inhumación de restos 
humanos y animales, al tenor de la siguiente: 
 
 

Exposición de motivos 
 
 
La cremación o incineración de cuerpos y restos humanos o animales muertos, es entendida como el proceso 
de reducción en cenizas, llevada a cabo en un lugar denominado crematorio.16 
 
En nuestro país de acuerdo con los historiadores e investigadores de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, formaba parte del ritual prehispánico, sin embargo; a partir de 
la conquista por los españoles, esta práctica fue prohibida.17 
 
En 1877 el Consejo Superior de Salubridad autorizó la incineración de animales muertos con el propósito de 
evitar que fueran consumidos por indigentes o que se transformaran en focos de emanaciones pútridas.  
 
La cremación fue bien recibida en México por parte de la corriente higienista que predominaba en esa época, 
quienes habían valorado las exhalaciones toxicas de los cadáveres, las características de los cementerios en 
la ciudad de México, al presentar como inconvenientes, la destrucción incompleta del cadáver y la filtración 
de contaminantes hacia el subsuelo. 
 
 
 
Hacia el siglo XIX la inhumación tomó un nuevo camino, el cual no era posible continuar enterrando a los 

                                                           
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n 
17 La cremación. Un capítulo en la salud pública de México - Medigraphic 
www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2002/gm026k.pdf 

por M Ramos-de Viesca - 2002 - Artículos relacionados 
La cremación formaba parte del ritual funerario en el. México prehispánico. A raíz de la conquista por los españoles, 
esta práctica fue prohibida. En el año de ... 
 

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2002/gm026k.pdf
https://scholar.google.com.mx/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:nx9JpNzLwBTLZM:scholar.google.com/
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muertos debajo de las iglesias en donde, por el subsuelo lodoso, el olor de los cuerpos en descomposición 
alcanzaba proporciones alarmantes. Los terrenos de la Ciudad de México no ofrecían las condiciones 
higiénicas para la edificación de un panteón. 
 
Por lo tanto, la edificación de un nuevo panteón bajo las normas de higiene que imperaban en la época 
tendría que satisfacer las siguientes condiciones:  
 

 Que no se realizaran exhumaciones sino hasta diez años después. 
 

 Que la tierra estuviera pulverizada al momento de enterrar el cadáver. 
 

 Que existieran plantaciones abundantes de pequeño tamaño, arboles, arbustos con follaje oscuro en 
los andadores, que circunvalara con cedros y oyameles.  

 
 Que todas sus aguas se derramaran en una barranca profunda y que no existiera ningún 

revestimiento interno de las fosas. 
 
El consejo Superior de Salubridad, fue el primer organismo que dio la pauta para el establecimiento de 
normas higiénicas y la reglamentación en el manejo de los cadáveres. 
 
Los argumentos expuestos en las tesis de la escuela Nacional de Medicina y los artículos publicados en la 
gaceta Médica de México sostenían, en primer lugar, que los cementerios eran focos de emanaciones con 
propiedades toxicas”. En las diversas exhalaciones que acompañan a la descomposición de los cuerpos, se 
encuentran el ácido y el óxido carbónico, el ácido sulfhídrico, el amoniaco y su carbonato, sustancias a las 
cuales se les había probado su efecto nocivo en la salud. 
 
La incineración de cada cadáver dura aproximadamente dos horas y el peso de las cenizas asciende a 
alrededor de 3 kg. La temperatura que genera en el interior del horno es de 1200 a 1500 grados centígrados. 
 
En la actualidad, de acuerdo con cifras de la Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios por sus 
siglas COMESEF, existen 2900 funerarias, y según sus estimaciones, el 60% son informales, cumpliendo solo 
el 30 % con las normas y solo el 20% de las funerarias en el país, tienen estándares de calidad, cumpliendo 
con normas sanitarias y permisos.18 
 
 
 
 
 
En la Ciudad de México, existen aproximadamente 450 funerarias, y de éstas, 200 trabajan con deficiencias 
sorprendiendo a las personas con prácticas desleales, ofreciendo este sector informal, ataúdes que ya han 
sido utilizados con anterioridad, dándose la reventa hasta en 5 ocasiones siendo un foco de infección, por el 
manejo inadecuado de los cuerpos, prácticas que repiten en el interior de la República. 
 
La cremación en nuestro país, registra un avance de 10% y hasta de 80% en el caso de la Ciudad de México, 
donde los 104 panteones públicos y concesionados sólo tienen 78,000 lotes disponibles, para un universo de 
9 millones de habitantes, en otras entidades federativas como Nuevo León y Jalisco, la cremación tiene una 
demanda de 60%.19 

                                                           
18 http://comesef.org/situacion-del-mercado.html. Consultado el 30 de septiembre de 2018 
19 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cremacion-negocio-que-arde-20111031-0081.html 

http://eleconomista.com.mx/estados/2011/10/28/nicho-negocio-lento-retorno-inversion
http://comesef.org/situacion-del-mercado.html
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Dentro del marco de Derechos Humanos existe un vínculo de carácter intrínseco entre el medio ambiente y 
la salud, es decir, que la salud ambiental es de vital importancia en nuestra vida cotidiana, la cual se relaciona 
con los diversos factores químicos, físicos y biológicos del ser humano, los cuales inciden en la salud de los 
seres humanos. 
 
Cabe señalar que dichos factores se basan en la prevención de enfermedades y en la creación de mejores 
ambientes propicios para la salud, por consiguiente, estar dentro del marco de la ley, y acorde con lo 
dispuesto por el artículo 4º en su quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra dice20: 
 
 
Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 
… 
… 
… 

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

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo anterior, es importante prevenir, controlar, reducir o evitar la generación de partículas de monóxido 
de carbono y óxidos de nitrógeno generados por los hornos crematorios, por lo que es necesario regular los 
establecimientos que realicen la inhumación e incineración de cadáveres humanos, de restos humanos 
áridos, o incineración de cadáveres de animales.21 
 
Ahora bien, el proceso de la cremación del cuerpo humano se realiza en hornos crematorios que alcanzan 
870 a 980 grados Celsius de temperatura permitiendo la cremación del cuerpo después de un proceso que 
puede durar de una a cinco horas.22  

                                                           
20 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf. Página 8. 
21 Clausuran crematorio de mascotas en Tlalnepantla - El Universal 
www.eluniversal.com.mx › Metrópoli › Edomex 
10 may. 2016 - Una agencia funeraria y de cremación para mascotas fue ... los que serán supervisados para reducir la emisión 
de contaminantes a la atmósfera. ... la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, la secretaría de ... 
 
22 ¿Cuál es el impacto ambiental de la cremación y el entierro? - Eternima 

https://eternima.com/impacto-ambiental-la-cremacion-entierro/ 
27 ene. 2017 - Cada vez que un cuerpo es cremado se libera entre 0,8 y 5,9 gramos de mercurio. Este mercurio 
es liberado aproximadamente luego de los ... 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/05/10/clausuran-crematorio-de-mascotas-en-tlalnepantla
https://eternima.com/impacto-ambiental-la-cremacion-entierro/
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Estos hornos se alimentan de gas natural por lo que se estima que para cremar un cuerpo se utilice cerca de 
92 metros cúbicos de gas; es decir, se consume tanta energía como la empleada en 800 kilómetros de viaje 
realizados en automóvil. 
 
El consumo de energía permite la reducción del cuerpo a cenizas, aunque encontraremos diversos materiales 
que no pueden ser reducidos como, por ejemplo, el plomo, cromo, cobalto y estaño, entre otros.  
 
El cuerpo cremado emite gases de combustión que son canalizados a la atmósfera generando compuestos 
como el vapor de agua, monóxido de carbono y dióxido de azufre con gases de invernadero.  
 
Cada vez que un cuerpo es cremado se libera entre 0,8 y 5,9 gramos de mercurio, el cual es liberado 
aproximadamente luego de los 40 minutos en que inicia la cremación. El 75% de este material se dirige hacia 
el aire mientras que el resto se conduce al suelo y al agua generando daños en el sistema nervioso central de 
los humanos. 
 
Lo cual atenta a la salud de las personas, así como al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con información del Departamento de Ciencias de Ingeniería Ambiental de la Universidad de 
Florida y el sitio web ecositio.com.23 
 
Los procesos de cremación emiten contaminantes atmosféricos por tres vías:  
 

 La combustión. 
 La combustión incompleta. 
 La volatilización de metales preexistentes en el cuerpo humano a incinerar.  

 
La combustión es responsable de la emisión de la materia en forma de partículas, del cloruro de hidrógeno, 
y de otras emisiones que dependen de los elementos presentes en la atmósfera.  
 
En el caso de la combustión incompleta, produce monóxido de carbono, asimismo, la volatilización de 
metales o la deposición de metales sobre el hollín, que se emite a la atmósfera y es responsable de los 
agentes contaminantes tales como mercurio, cadmio, plomo, Monóxido de Carbono, Materia en forma de 
partículas, Cloruro de Hidrógeno. Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxidos de Sulfuro (SO2), Dioxinas.24 
 

                                                           
https://eternima.com/impacto-ambiental-la-cremacion-entierro/ 
23 Impactos ambientales de la cremación de cadáveres | Eco Sitio 

www.eco-sitio.com.ar/node/594 
18 ene. 2010 - Los procesos de cremación emiten contaminantes atmosféricos por tres vías: 1.- la combustión, 2.- la 
combustión incompleta, 3. 
http://www.eco-sitio.com.ar/node/594 
24 Crearán norma ambiental para cremación en CdMx - Milenio 
www.milenio.com/estados/crearan-norma-ambiental-para-cremacion-en-cdmx 
21 mar. 2017 - El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una convocatoria paraacadémicos y especialistas interesados 
en crear una norma ambiental que ... 
 

http://www.eco-sitio.com.ar/node/594
http://www.milenio.com/estados/crearan-norma-ambiental-para-cremacion-en-cdmx
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Por todo lo anterior, el espíritu de la presente iniciativa es regular los establecimientos que ofrecen los 
servicios de incineración e inhumación de restos humanos y de animales y que cuenten con licencia sanitaria 
para ello; lo que permitirá además conocer un padrón de los citados establecimientos, así como sus 
actividades de funcionamiento, buscando que estén dentro del marco normativo en materia de salud y medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior y para mejor comprensión, de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo del 
texto que se propone reformar. 
 

Ley General de Salud (Vigente) Texto propuesto 

Artículo 315. Los establecimientos de salud que 
requieren de licencia sanitaria son los dedicados 
a:  

I. La extracción, análisis, conservación, 
preparación y suministro de órganos, 
tejidos y células;  

II. Los trasplantes de órganos, tejidos y 
células;  

III. Los bancos de órganos, tejidos no 
hemáticos y células;  

IV. Los servicios de sangre;  
V. La disposición de células troncales, y  

VI. Los establecimientos de medicina 
regenerativa.  

 

Artículo 315. Los establecimientos de salud que 
requieren de licencia sanitaria son los dedicados 
a: 
 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI…y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Los establecimientos que realicen la 

inhumación e incineración de cadáveres 
humanos, de restos humanos áridos, o 
incineración de cadáveres de animales.  

Artículo 348.- La inhumación o incineración de 
cadáveres sólo podrá ́ realizarse con la 
autorización del oficial del Registro Civil que 
corresponda, quien exigirá ́ la presentación del 
certificado de defunción.  
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Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o 
embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la muerte, salvo autorización 
específica de la autoridad sanitaria competente 
o por disposición del Ministerio Público, o de la 
autoridad judicial.  

 

La inhumación e incineración de cadáveres sólo 
podrá ́ realizarse en lugares permitidos por las 
autoridades sanitarias competentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inhumación e incineración de cadáveres sólo 
podrá realizarse en lugares permitidos, con 
estricto apego a las normas ambientales de 
cada entidad federativa, por las autoridades 
sanitarias y ambientales competentes. 

 
 
 
 
 

Ley General de Salud (Vigente) Texto propuesto 

Artículo 375.- Requieren de permiso:  

I. Los responsables de la operación y funcionamiento 
de fuentes de radiación de uso médico, sus auxiliares 
técnicos y los asesores especializados en seguridad 
radiológica, sin perjuicio de los requisitos que exijan 
otras autoridades competentes;  

II. La posesión, comercio, importación, distribución, 
transporte y utilización de fuentes de radiación y 
materiales radiactivos, de uso médico, así ́ como la 
eliminación, desmantelamiento de los mismos y la 
disposición de sus desechos;  

III. Los libros de control de estupefacientes o substancias 
psicotrópicas, así ́como los actos a que se refiere el 
artículo 241 de esta Ley;  

IV. La internación de cadáveres de seres humanos en el 
territorio nacional y su traslado al extranjero, y el 
embalsamamiento;  

V. La internación en el territorio nacional o la salida de 
él, de tejidos de seres humanos, incluyendo la sangre, 
componentes sanguíneos y células progenitoras 
hematopoyéticas y hemoderivados;  

VI. La internación en el territorio nacional o la salida de 
él, de tejidos de seres humanos, incluyendo la sangre, 
componentes sanguíneos y células progenitoras 
hematopoyéticas y hemoderivados;  

VII. La publicidad relativa a los productos y servicios 
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comprendidos en esta Ley;  
VIII. La importación de los productos y materias primas 

comprendidos en el Titulo Décimo Segundo de esta 
Ley, en los casos que se establezcan en la misma y 
otras disposiciones aplicables y en los que determine 
la Secretaría de Salud;  

IX. La importación y exportación de estupefacientes, 
substancias psicotrópicas y productos o preparados 
que las contengan, y  

X. Las modificaciones a las instalaciones de 
establecimientos que manejan substancias tóxicas o 
peligrosas determinadas como de alto riesgo para la 
salud, cuando impliquen nuevos sistemas de 
seguridad.  

 
 
 
 
 
 
Los permisos a que se refiere este artículo sólo podrán ser 
expedidos por la Secretaría de Salud, con excepción de los 
casos previstos en las fracciones II y V en lo relativo al 
embalsamamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
XI. Las instalaciones que practiquen 
la inhumación e incineración de 
cadáveres humanos, de restos 
humanos áridos, o incineración de 
cadáveres de animales. 

 
 
 
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno del Senado de la República, la presente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 315, se reforma el párrafo 
tercero del artículo 348 y se adiciona la fracción XI al artículo 375 recorriéndose la subsecuente, todos de la 
Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo primero. 
 
Se adiciona la fracción VII al artículo 315 para quedar como sigue: 
 
TITULO DECIMO CUARTO  
Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida 
CAPITULO I  
Disposiciones Comunes  
 
Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a: 
 
I. … 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI…y,  
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VII. Los que realicen la inhumación e incineración de cadáveres humanos, de restos humanos áridos, o 
incineración de cadáveres de animales. 
 
Artículo segundo. 
 
Se reforma el párrafo tercero del artículo 348, para quedar como sigue: 
 
TITULO DECIMO CUARTO  
Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida 
CAPITULO V  
Cadáveres 
 
Artículo 348.- La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá ́realizarse con la autorización del oficial 
del Registro Civil que corresponda, quien exigirá ́la presentación del certificado de defunción.  
 
…  
 
… 
 
La inhumación e incineración de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos, con estricto apego 
a las normas ambientales de cada entidad federativa, por las autoridades sanitarias y ambientales 
competentes. 
 
 
 
Artículo tercero. 
 
Se adiciona la fracción XI al artículo 375, para quedar como sigue: 
 
TITULO DECIMO SEXTO  
Autorizaciones y Certificados  
CAPITULO I  
Autorizaciones 
 
Artículo 375.- Requieren de permiso: 
 
I. … 
II. 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
VIII… 
IX…  
X…Y, 
XI. Las instalaciones que practiquen la inhumación e incineración de cadáveres humanos, de restos 
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humanos áridos, o incineración de cadáveres de animales. 
 
 
Transitorios. 
 
Único. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Salón de Sesiones, del Senado de la República a 2 de octubre de 2018 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 
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9. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
199 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República a la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
partido morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, 

conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En junio de 2016, México presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera a través del Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera, con la finalidad de mejorar el acceso a los servicios financieros para más de la mitad 
de la población que no estaba dentro del sistema financiero formal, para ese entonces.  

La inclusión financiera es una herramienta crucial, así como un factor clave para reducir la pobreza y 
promover la prosperidad en nuestro país; una adecuada inclusión financiera significaría tener acceso a una 
importante variedad de servicios, incluyendo los bursátiles, que hoy día parecen privilegio de unas cuantas 
personas: tan solo para 2015, el 24.1 % de la población adulta no tenía contratado ningún producto 
financiero25.  

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señala que un mercado bursátil sano debería poder 
generar oportunidad de inversión y de financiamiento para grandes sectores de la población y no sólo para 
unas cuantas personas afortunadas, como lo muestran las cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2015: apenas el 1 % de las mexicanas y los mexicanos que ahorran lo hacen a través de un fondo 
de inversión26. 

Son variadas las causas que impiden el acceso a los servicios bursátiles: existen pocas empresas medianas y 
grandes que cotizan en el mercado bursátil (son apenas 139 las listadas en la Bolsa Mexicana de Valores27); 
el tamaño y la profundidad del mercado accionario mexicano es bajo (comparado con otros países); el 
mercado está significativamente concentrado en un número reducido de empresas, y México sigue siendo 
un país donde el ahorro es informal y las brechas de acceso son un problema.  

Seis de 10 cuentas de casas de bolsas están en las tres principales ciudades del país (Ciudad de México con 
un 48 %; Monterrey, un 8 %, y Guadalajara, un 6 %)28, lo que limita al resto de las entidades, por la poca 
oferta del mercado financiero para este rubro.  

Sin duda, el acceso de las mexicanas y los mexicanos a los servicios bursátiles favorecería el desarrollo 

                                                           
25 INEGI-CNBV. (2015). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, p. 4. Recuperado de: https://bit.ly/2BYccvP , el 4 de 
octubre de 2018. 
26 Ibid., p. 5. 
27 CONAIF. (2016). Política Nacional de Inclusión Financiera, p. 25. Recuperado de: https://bit.ly/2w3tGk0 , el 4 de octubre de 2018 
28 IMCO. (2015). Acciones para democratizar el acceso al Mercado bursátil. Recuperado de: https://bit.ly/2pEZNFO , el 4 de octubre 
de 2018. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

https://bit.ly/2BYccvP
https://bit.ly/2w3tGk0
https://bit.ly/2pEZNFO
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económico a nivel local y regional, y contribuiría a incrementar la productividad financiera, elevando con ello 
el bienestar general; sin embargo, la población adulta no aprovecha el mercado bursátil, al carecer de 
educación financiera.   

La geografía representa una gran limitante para ampliar el potencial de este tipo de inversiones financieras, 
en virtud de que, tradicionalmente, las contrataciones de servicios bursátiles son presenciales, requieren la 
firma autógrafa y, en casos especiales, una entrevista personal. Este requisito no sólo afecta a las casas de 
bolsa que ofrecen sus servicios, también representa una desventaja para quienes viven fuera de las 
principales ciudades, lo cual limita su acceso a una mayor variedad de servicios financieros, en este caso 
específico, los bursátiles.  

Existe una alternativa para superar la brecha de la geografía, que es brindar el acceso a la contratación de 
una mayor variedad de servicios financieros, a través de la firma electrónica avanzada, la cual ya se utiliza 
para autorizar diversas transacciones fiscales electrónicas. Su uso se ha ido arraigando en México, pues ese 
mecanismo proporciona los elementos de seguridad a la gestión automatizada de los procesos, y a los 
documentos electrónicos que se desprendan de éstos29, y está compuesto, además, por un certificado que 
garantiza su vinculación con la persona que lo usa. La armonía entre tecnología y legislación ha permitido y 
consolidado su uso, no sólo en materia mercantil sino también fiscal, pues las propias autoridades 
hacendarias promueven este mecanismo lo que ha facilitado el intercambio de información, el cumplimento 
de obligaciones y la fluidez de la contratación electrónica.  

A la fecha, en México no existe un nexo entre la inclusión financiera y la utilización de la firma electrónica, 
pero la tendencia global de transitar hacia el esquema que facilite este tipo de operaciones no es en vano. El 
mismo Gobierno federal promueve el uso de la firma electrónica avanzada en todos los rubros, lo que se 
puede observar en la Iniciativa del Paquete Fiscal para 2017:  

Reconociendo la eficiencia que ha tenido esta herramienta tecnológica en los últimos años, se 
han impulsado reformas con la finalidad de que la firma electrónica avanzada se utilice no solo 
en el cumplimiento de obligaciones fiscales, sino también para la realización de determinados 
trámites ante las entidades públicas30.  

La iniciativa citada devino por una reforma al artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación publicada en 
diciembre de 2017: 

Artículo 17-F.- […] 

Los particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada como medio de 
autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas 
electrónicas avanzadas. Los requisitos para otorgar la prestación de dicho servicio se 
establecerán mediante reglas de carácter general que emita dicho órgano administrativo 
desconcentrado. 

Con lo cual, se publicó la Regla 2.2.12 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

                                                           
29 Banco de México. (2009). “La firma electrónica: ventajas y desventajas”, p. 4. Recuperado de: https://bit.ly/2yrvPt1 , el 4 de 
octubre de 2018. 
30 Presidencia de la República. (2017). Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación (paquete fiscal para 
2017), pp. 43 y 44. Entró en vigor el 1 de enero de 2017. Recuperado de:  https://bit.ly/2Qz2Cni , el 4 de octubre de 2018. 

https://bit.ly/2yrvPt1
https://bit.ly/2Qz2Cni
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Fiscal para 2018, que ordena textualmente lo siguiente:  

Regla 2.2.12.-  

Para los efectos del artículo 17-F, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el SAT 
prestará el servicio de verificación y autentificación de los certificados de firmas 
electrónicas avanzadas a los contribuyentes que acuerden el uso de la e.firma como medio 
de autentificación o firmado de documentos digitales, siempre que presenten la 
información y documentación señalada en la ficha de trámite 256/CFF “Solicitud de acceso 
al servicio público de consulta”, contenida en el Anexo 1-A.  

El servicio de verificación y autentificación de los certificados de firmas electrónicas 
avanzadas que prestará el SAT consistirá en permitir a los contribuyentes mencionados en 
el párrafo anterior, el acceso al servicio público de consulta mediante el cual verificarán la 
validez de los certificados digitales de la e.firma31.  

Derivado de lo anterior, la normatividad del sector bursátil tuvo diversas modificaciones y actualizaciones y, 
en junio de 2017, la normatividad administrativa de las casas de bolsa se modificó para permitir la suscripción 
de contratos de intermediación bursátil a través de la firma electrónica32. No obstante lo anterior, dicha 
modificación fue confusa y poco práctica porque se remitía expresamente a la firma prevista por el Código 
de Comercio y no a la impulsada a través del Código Fiscal de la Federación, cuyo uso es más generalizado. 
Como la regulación hacía referencia expresa a un cuerpo normativo y no a otro, impidió que las mexicanas y 
los mexicanos pudieran utilizar la firma electrónica avanzada, y en su lugar se veían obligados a gestionar 
otra, que siguiera los lineamientos del Código de Comercio, lo que nuevamente limitaba el acceso a la 
formalización de contratos bursátiles, a menos que se trasladara a otra ciudad para lograrlo con la firma 
autógrafa.  

Dada la estricta regulación del ramo, se requiere un entramado legal que no deje lugar a dudas sobre la firma 
electrónica que será considerada válida para el acceso a los servicios fiscales, porque ante la incertidumbre 
jurídica que esta situación representa, las casas de bolsa no permitirán que esos nuevos clientes contraten 
servicios finacieros a través de su firma electrónica avanzada, herramienta que ha demostrado ser esencial 
para dar seguridad y confianza, pues cumple con las dos principales características de los documentos con 
firmas autógrafas: 1) atribuye el documento al signatario y la integridad, 2) permite verificar que el 
documento no ha sido manipulado después de ser firmado.  

Derivado de lo anterior, se propone reformar el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, con el objeto 
de definir la manera en que todas aquellas personas interesadas en contratar servicios bursátiles puedan 
llevarlos a cabo sin encontrarse físicamente en el lugar, utilizando para ello la firma electrónica avanzada 
como un mecanismo de autentificación. En relación con lo anterior, se pretende que dicho ajuste legislativo 
tenga un impacto para el sistema financiero y fiscal, pues el Servicio de Administración Tributaria se verá 
obligado a implementar, lo antes posible, la regla miscelánea en la cual dispondrá que certificará las firmas 
electrónicas otorgadas conforme al Código Fiscal de la Federación, para así, contribuir a seguir avanzando en 
el uso de los medios digitales para acrecentar el bienestar financiero de la población. 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 

                                                           
31 Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre de 2017. Si bien aún falta establecer los lineamientos para echar a andar este 
proceso, queda claro que el SAT contará con la infraestructura para otorgar ese tipo de servicios. 
32 SHCP. “RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa”, publicada en el DOF el 23 
de junio de 2017. Recuperado de: https://bit.ly/2yhC0iV , el 4 de octubre de 2018.  
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el siguiente cuadro comparativo:  

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 199.- Las operaciones que las casas de 
bolsa celebren con su clientela inversionista y 
por cuenta de la misma, se regirán por las 
previsiones contenidas en los contratos de 
intermediación bursátil que al efecto celebren 
por escrito, salvo que, como consecuencia de 
lo dispuesto en esta u otras leyes, se 
establezca una forma de contratación distinta. 

 

 

 

 

 

 

Por medio del contrato de intermediación 
bursátil, el cliente conferirá un mandato para 
que, por su cuenta, la casa de bolsa realice las 
operaciones autorizadas por esta Ley, a 
nombre de la misma casa de bolsa, salvo que, 
por la propia naturaleza de la operación, deba 
convenirse a nombre y representación del 
cliente, sin que en ambos casos sea necesario 
que el poder correspondiente se otorgue en 
escritura pública. 

 

SIN REFERENCIA  

 

 

 

Artículo 199.- Las operaciones que las casas de 
bolsa celebren con su clientela inversionista y 
por cuenta de la misma, se regirán por las 
previsiones contenidas en los contratos de 
intermediación bursátil. que al efecto 
celebren por escrito, mediante firma 
autógrafa o mediante firma electrónica 
avanzada de sus clientes, otorgada conforme 
al mecanismo de certificación previsto por el 
artículo 17-F del Código Fiscal de la 
Federación ante el Servicio de Administración 
Tributaria. Salvo que, como consecuencia de 
lo dispuesto en esta u otras leyes, se 
establezca una forma de contratación distinta. 

 

Por medio del contrato de intermediación 
bursátil, el cliente conferirá un mandato para 
que, por su cuenta, la casa de bolsa realice las 
operaciones autorizadas por esta Ley, a 
nombre de la misma casa de bolsa, salvo que, 
por la propia naturaleza de la operación, deba 
convenirse a nombre y representación del 
cliente, sin que en ambos casos sea necesario 
que el poder correspondiente se otorgue en 
escritura pública.  

 

Los contratos de intermediación bursátil 
celebrados mediante firma electrónica 
avanzada gozarán de los mismos derechos y 
obligaciones que los celebrados mediante 
firma autógrafa y sujetos a la normatividad 
administrativa aplicable. 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 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, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
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siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de 
Valores, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue: 

Artículo 199.- Las operaciones que las casas de bolsa celebren con su clientela inversionista y por 
cuenta de la misma, se regirán por las previsiones contenidas en los contratos de intermediación 
bursátil, que al efecto podrán ser celebrados por escrito, mediante firma autógrafa, o bien 
mediante firma electrónica avanzada de sus clientes, otorgada conforme al mecanismo de 
certificación previsto por el artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación ante el Servicio de 
Administración Tributaria. Salvo que, como consecuencia de lo dispuesto en esta u otras leyes, se 
establezca una forma de contratación distinta. 

Por medio del contrato de intermediación bursátil, el cliente conferirá un mandato para que, por su 
cuenta, la casa de bolsa realice las operaciones autorizadas por esta Ley, a nombre de la misma casa 
de bolsa, salvo que, por la propia naturaleza de la operación, deba convenirse a nombre y 
representación del cliente, sin que en ambos casos sea necesario que el poder correspondiente se 
otorgue en escritura pública.  

Los contratos de intermediación bursátil celebrados mediante firma electrónica avanzados 
gozaran de los mismos derechos y obligaciones que los celebrados mediante firma autógrafa y 
sujetos a la normatividad administrativa aplicable.   

TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto a este Decreto. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 09 días del mes de octubre de 2018. 

 

SUSCRIBE 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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10. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  

 

 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ  
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13. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 123, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: REFORMA 
CONSTITUCIONAL LABORAL PROGRESISTA EN MATERIA DE LA 
DEMOCRATIZACIÓN SINDICAL Y LA MEJORA DEL SALARIO REAL QUE 
PRESENTA EL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
Senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 

169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Introducción 
 
Durante los últimos años, las políticas laborales y la legislación laboral que se han implementado en México 
no han cumplido con el deber del derecho del trabajo: combatir la explotación de los trabajadores, garantizar 
sus derechos fundamentales por medio del establecimiento de garantías como el salario mínimo y una base 
para la celebración de los contratos. Las políticas neoliberales que se han ejecutado en nuestro país, lejos de 
lograr un equilibrio entre los distintos factores de la producción, han fomentado la precarización de las 
condiciones laborales y la caída del salario real. Incluso, para debilitar la lucha de los trabajadores y disminuir 
su poder de negociación el sistema político y económico ha optado por corromper las organizaciones 
sindicales. 
 
La lucha por la protección de los derechos de los trabajadores y en contra de la explotación se debe mantener 
de forma permanente. Es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y, en específico, los derechos de los trabajadores. De esta manera, el Estado mexicano contempla 
garantías y protecciones en el artículo 123 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
diversos tratados internacionales suscritos en la materia, entre ellos los Convenios Fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales son: 
 

1. C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso 
2. C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 
3. C098 - Convenio sobre sindicación y negociación colectiva 
4. C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración 
5. C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso 
6. C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 
7. C138 - Convenio sobre la edad mínima 
8. C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo  

 
Todos ellos aprobados por México con anterioridad, salvo el Convenio 98. Sin embargo, el 20 de septiembre 
de 2018, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos aprobó el 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y a la negociación colectiva. Originalmente se adoptó 
en la 32ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) el primero de julio de 1949 y, hasta el 
momento, son 165 los Estados en los que el Convenio 98 tiene validez jurídica.  
 
Con la aprobación por parte del Senado de la República del Convenio 98, México se convertirá en uno de los 
países en los cuales se habrán ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT. Sin embargo, nuestro 
país aún se encuentra en falta, pues no se han aprobado tres de los cuatro denominados convenios 
prioritarios y 106 de los convenios técnicos. 
 
Por otra parte, el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) -sucesor del 
TLCAN- dedica un capítulo entero a las relaciones y derechos laborales en cada uno de los países miembro. 
El tratado aún no se entrega formalmente a la Cámara de Senadores, pero en caso de ser aprobado las leyes 
internas del país deberán ajustarse al contenido del mismo. 
 
Con esto, el Estado mexicano refrendó su compromiso con la lucha por los derechos de los trabajadores 
mexicanos, pues como afirma la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: “la paz universal 
y permanente sólo puede basarse en la justicia social”33. Asimismo, este documento fundamental de la OIT 
afirma que existen numerosas injusticias que son cometidos en perjuicio de los trabajadores alrededor del 
mundo. Hoy en día, esta afirmación es cierta en el contexto mexicano: los salarios, y el salario mínimo en 
particular, es insuficiente para cumplir con su objetivo constitucional; las condiciones de trabajo son 
extremadamente precarias; el subempleo crece constantemente; los empresarios y dueños del capital 
ejercen presión en las negociaciones para precarizar las condiciones de trabajo y, así, reducir costos e 
incrementar sus utilidades; y, finalmente, el abuso por parte del sector empresarial de este país de los 
llamados “contratos de protección”. 
 
Para combatir esta situación y, por lo tanto, lograr una verdadera justicia social es fundamental el 
reconocimiento del principio de libertad sindical. Por eso, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagra en su artículo 123, apartado A, fracción XVI que: 
 

Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

 
Así, se encuentra garantizado el derecho a la sindicación en nuestra carta magna y también en diversos 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, un derecho fundamental asociado a la 
libertad sindical es el derecho a la negociación colectiva, el cual se incorporará de manera expresa al bloque 
de constitucionalidad del orden jurídico mexicano tan pronto el Convenio 98 entre en vigor, lo cual sucederá 
al transcurrir un año contado a partir de que la OIT registre su ratificación. 
 
Asimismo, en el artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis, se garantiza el derecho a la libertad de negociación 
colectiva que establece dos principios que deben observarse cuando se ejercite este derecho: (a) 
representatividad de las organizaciones sindicales y (b) certeza en la firma, registro y depósito de los 
contratos colectivos de trabajo.  
 
Antecedentes históricos del sindicalismo 
 
Mientras el sindicalismo europeo despertaba a principios del siglo XIX, en México los episodios de Cananea 
y Río Blanco que ocurrían al inicio del siglo XX marcaban el principio del final de un modelo económico basado 

                                                           
33 Preámbulo, primer párrafo, de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
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en la explotación obrera y el también el final de un régimen político autocrático. De esta manera, se catalizó 
al movimiento obrero nacional, donde se buscaba luchar por condiciones de trabajo dignas y el 
reconocimiento de sus derechos fundamentales.  
 
En México surgiría la Primera Revolución Social del siglo XX: “la conquista de la libertad sindical sería el primer 
deber de los hombres y se convertiría, una vez conquistada, en el bastión y en el ariete del derecho del 
trabajo”34. Con esta consigna obrera, iniciaría la conquista de los derechos laborales en México. Así, los 
derechos fundamentales en materia laboral son producto de las luchas históricas que han hecho los obreros 
y los sindicatos.  
 
El 17 de febrero de 1915, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón suscribieron el Pacto de Veracruz mediante 
el cual se subordinó a los sindicatos a la política gubernamental constituyente. Carranza y Obregón 
persiguieron políticamente -utilizando toda la fuerza del Estado- a los trabajadores que buscaban un 
sindicalismo libre e independiente, la cual se recrudeció ante las huelgas de ferrocarrileros, de electricistas y 
la general de 1916.  
 
Para 1918, el Estado mexicano comenzó a tener un control absoluto de los sindicatos en el país. El Presidente 
Carranza, a través del entonces gobernador de Coahuila, convocó a un congreso obrero en el que surgió la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Esta organización se encontraba basada en las ideologías 
socialistas; sin embargo, fue desvirtuada ya que se consideraba que era demasiado cercana al poder estatal 
e, incluso, se le llegó a acusar de colaborar con el gran capital.  
 
A pesar de que la CROM fue la primera organización masiva del movimiento obrero en nuestro país, poco a 
poco ésta se fue degradando. Los grandes sindicatos nacionales la abandonaron paulatinamente. En 1926, 
surgiría la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Así, llegaría una nueva etapa del sindicalismo. 
En su nacimiento, la CTM fue “una Confederación con un pensamiento socialista-marxista y elegantemente 
afirmado por el secretario general en su discurso de toma de posesión, que contenía, además, una hermosa 
visión de la sociedad del mañana, cuyo lema sería una sociedad sin clases”35. 
 
En los años posteriores, las autoridades han intentado limitar el derecho a la huelga, a la sindicación y a la 
negociación colectiva. La sindicación, la huelga y las convenciones colectivas son los tres principios 
fundamentales del derecho laboral colectivo para combatir la explotación laboral, la opresión y para emitir 
normas justas que protejan al trabajador. Los derechos laborales que hoy gozan todos los mexicanos son 
producto de una lucha histórica que no solamente se ha librado en México, sino en todo el mundo.  
 
Naturaleza jurídica del Convenio 98 
 
Una vez que el Convenio entre en vigor, éste se incorporará al orden jurídico mexicano. Conforme al artículo 
primero, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Derechos 
Humanos consagrados en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte formarán 
parte del bloque de constitucionalidad: 
 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece 

                                                           
34 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II. Editorial Porrúa. Decimoquinta Edición. Página XIV. 
35 Reyna, José Luis y Miquet, Marcelo. Introducción a la historia de las organizaciones obreras en México de 1912 a 1966. El Colegio 
de México. Página 45 
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Asimismo, el párrafo segundo del mismo artículo constitucional establece que: 
 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

 
Con fundamento en este artículo, los derechos humanos que se encuentren en instrumentos internacionales 
suscritos por México (en este caso, el Convenio 98 de la OIT) y la Constitución General de la República 
conforman el Bloque de constitucionalidad. El jurista colombiano Rodrigo Uprimny Yepes lo define como “las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia”36.  
 
De esta manera, el Convenio 98 de la OIT que contiene derechos humanos relativos al derecho al trabajo y 
al derecho a la libertad de asociación se estará integrando al bloque de constitucionalidad del orden jurídico 
mexicano. Así, este convenio ampliará la protección, la garantía, el respeto y la promoción de los derechos 
fundamentales en materia del trabajo consagrados en el artículo 123 constitucional. En específico, lo 
concerniente al derecho humano a la sindicación y el derecho humano a la negociación colectiva. Por lo tanto, 
no es exageración afirmar que la aprobación del Convenio 98 en el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión es una conquista histórica del movimiento obrero y de la izquierda en nuestro país. 
 
Por el rango constitucional que tendrán determinadas porciones normativas del Convenio, resulta 
fundamental armonizar la ley reglamentaria en la materia: la Ley Federal del Trabajo. 
 
Contenidos del Convenio 98  
 
De acuerdo con el laboralista mexicano Carlos de Buen Unna, el Convenio 98 de la Organización Internacional 
del Trabajo contiene lo siguientes principios37: 

1. Prohíbe que se condicione la contratación de los trabajadores a que éstos no se afilien a un sindicato 
determinado o a que salgan del sindicato. 

2. Prohíbe que se termine la relación laboral o que algún trabajador sea perjudicado por el simple hecho 
de pertenecer a un sindicato 

3. Blinda a los sindicatos de cualquier intromisión de los patrones, por lo que quedan prohibidos los 
contratos colectivos de trabajo de protección patronal. 

4. Fomenta la sindicalización y la negociación colectiva 
 
Derechos laborales en el USMCA 
 
El capítulo 23 del texto propuesto del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá trata exclusivamente sobre el 
trabajo. El Acuerdo hace referencia directa a las obligaciones contraídas por cada uno de las partes con la 
Organización Internacional del Trabajo, en específico la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y la Declaración de la OIT relativa a justicia social para una globalización 
justa. 
 

                                                           
36Uprimny Yepes Rodrigo, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal, 2ª ed., Bogotá, Consejo Superior de la 
Judicatura-Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 25, disponible en , página consultada el 2 de octubre de 2018 
37  De Buen, Carlos. Alcances de la ratificación del Convenio 98 de la OIT. 2018. Disponible en: 
https://www.arenapublica.com/opinion/carlos-de-buen/2018/09/21/13722 
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En el Anexo 23-A del capítulo, el Estado mexicano se obligaría a adoptar una serie de provisiones necesarias 
para garantizar efectivamente el derecho a la negociación colectiva, entre las que destacan: 
 

1. Provide in its labor laws the right of workers to engage in concerted activities for collective 
bargaining or protection and to organize, form, and join the union of their choice, and prohibit 
employer domination or interference in union activities, discrimination or coercion against workers 
for union activity or support, and refusal to bargain with collectively with the duly recognized union. 

 
 [...] 
 

3. Provide in its labor laws, through legislation in accordance with Mexico’s Constitution for an 
effective system to verify that elections of union leaders are carried out through a personal, free, and 
secret vote of union members. 
 
[....] 
 
6. Adopt legislation in accordance with Mexico’s Constitution, which provides that, in future revisions 
to address salary and work conditions, all existing collective bargaining agreements shall include a 
requirement for majority support, through the exercise of personal, free, and secret vote of the 
workers covered by those collective bargaining agreements. 
 
[...] 
 
7. Provide in its labor laws that a collective bargaining agreement negotiated by the union and the 
union governing documents are made available in a readily accessible form to all workers covered by 
the collective bargaining agreement, through enforcement of Mexico’s General Law on Transparency 
and Access to Public Information, as well as legislation that establishes a centralized website that 
provides public access to all collective bargaining agreements in force, and is operated by an 
independent entity that is charged with the registration of collective bargaining agreements.  
 
[...]38 

 
En suma, el Estado mexicano se compromete a (1) ajustar su normatividad laboral para garantizar el derecho 
a la negociación colectiva, garantizar el derecho de cada trabajador para afiliarse al sindicato de su elección 
y prohibir la injerencia patronal en los sindicatos; (2) ajustar la normatividad laboral para que los líderes 
sindicales sean electos mediante elecciones personales, libres y secretas; (3) ajustar la normatividad laboral 
para que los contratos colectivos de trabajo deban ser respaldados democráticamente por el sindicato 
mediante voto personal, libre y secreto; y (4) ajustar la normatividad laboral para que los contratos colectivos 
de trabajo sean información pública y accesible para los trabajadores. 
 
El derecho a la libre sindicación y a la negociación colectiva 
 
En su obra más famosa, El Capital, Karl Marx sostiene que la fuerza de trabajo de la clase obrera se convierte 
en una mercancía más. Por eso, los dueños del capital podían ejercer presiones importantes sobre los obreros 
en perjuicio de las condiciones laborales. Ante esta problemática, surgió la necesidad de los trabajadores de 
organizarse en sindicatos para poder negociar de manera colectiva frente al patrón para defender sus 
derechos fundamentales. Mediante los sindicatos, “la regulación de las condiciones de trabajo ya no se 

                                                           
38 Capítulo 23 del Acuerdo México-Estados Unidos- Canadá disponible en: 
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394848/23Labor.pdf 
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llevaría a cabo de manera unilateral por el empresario, sino que sería el resultado de un convenio o contrato 
colectivo celebrado por la comunidad obrera y el capital.”39 
 
El sindicalismo surge como una respuesta de los obreros a la explotación laboral de los capitalistas, pues los 
segundos sólo buscan maximizar sus utilidades en detrimento de los primeros. El movimiento obrero concibe 
al ser humano como un sujeto titular de derechos y no como una máquina en una línea de producción como 
pretenden los grandes capitales. Por lo tanto, los sindicatos son un instrumento de asociación con el que 
cuenta la clase trabajadora para hacerle frente al empresariado. 
 
El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el Estado mexicano el 16 de octubre 
de 1950, reconoce en su artículo primero el derecho a la libre sindicación: 
 

Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen 
el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

Asimismo, el artículo 123 de la Constitución consagra este derecho: 
 
 Artículo 123. XVI. Los obreros tendrán derecho para coaligarse. 
 
Los sindicatos se definen en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo promulgada en 1970 como “la 
asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses”40. Es decir, son organizaciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones 
laborales de sus agremiados y, por lo tanto, su estilo de vida. 
 
Cada trabajador tiene el derecho originario a la libertad de sindicación. Es importante señalar que se trata de 
un derecho y no de una obligación. Los trabajadores se suman a un sindicato con base en su propia volición. 
Por lo tanto, no se les puede obligar a pertenecer a un sindicato o a no pertenecer a uno. 
 
Por otro lado, el artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis de la Constitución establece la obligación de los 
sindicatos de elegir a los dirigentes sindicales de manera democrática mediante voto personal, libre y secreto 
de los trabajadores. Sin embargo, la Constitución no establece lineamientos democráticos en los que deban 
basarse los estatutos de los sindicatos y, además, otorga libertades para que sean los sindicatos los que 
decidan los procedimientos de elección. 
 
En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial 
en las que se establecen una serie de mecanismos para la emisión del voto en los sindicatos: 
 

RECUENTO PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEBEN ORDENAR Y GARANTIZAR QUE EN SU DESAHOGO LOS TRABAJADORES EMITAN 
VOTO PERSONAL, LIBRE, DIRECTO Y SECRETO41. 

                                                           
39 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II. Editorial Porrúa. Decimoquinta Edición. Página 247 
40 Ley Federal del Trabajo, artículo 356 
41 Contradicción de tesis 74/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Noveno, Décimo 
Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de septiembre de 2008. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. 
Tesis de jurisprudencia 150/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de octubre de 
dos mil ocho 
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Conforme a los principios fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes secundarias que, de acuerdo con el artículo 133 
de la Carta Fundamental, son la Ley Suprema de toda la Unión, así como los principios generales del 
derecho y de justicia social, aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal 
del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a expresar su opinión y preferencia para elegir 
libremente la organización que los represente, protegidos contra todo acto de discriminación. Ahora 
bien, para cumplir con tales principios la autoridad laboral, como rectora del procedimiento 
tratándose de los juicios de titularidad del contrato colectivo de trabajo, debe ordenar que el 
desahogo de la prueba de recuento a que se refiere el artículo 931 de la Ley citada se lleve a cabo 
mediante un procedimiento que garantice, en el marco de un sistema democrático de libertad 
sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, ya que es el momento procesal 
donde puede comprobarse la voluntad absoluta e irrestricta de cada uno de ellos respecto del 
sindicato que estiman debe ser el titular y administrador del contrato colectivo de trabajo, de manera 
que corresponde a las Juntas, tanto del ámbito local como del federal, vigilar que la prueba cumpla 
su cometido para asegurar la plena libertad de quienes ejercen ese derecho; y para ello, deben 
proteger la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad, evitando influencias externas 
que puedan hacer variar su decisión y poner en peligro su integridad al ejercer su voto dentro del 
sistema de vida democrático y de libertad sindical, que es una garantía social íntimamente ligada a 
las libertades de expresión y asociación, lo que supone que cada persona pueda determinar sin 
presión, intromisión o suplantación alguna su decisión. Consecuentemente, la Junta de Conciliación 
y Arbitraje competente para el desahogo de la prueba indicada deberá, según lo que estime 
pertinente a la luz de las características del caso concreto: 1. Recabar oportunamente un padrón 
confiable, completo y actualizado de todos los trabajadores que puedan votar, considerando lo 
dispuesto en las fracciones II, III y IV del referido artículo 931; 2. Asegurarse de que el lugar o lugares 
en que se celebre el recuento presenten las condiciones físicas y de seguridad mínimas para su 
desahogo, de manera rápida, ordenada y pacífica; 3. Cerciorarse de que el día de la celebración del 
mismo se cuente con la documentación y materiales necesarios e idóneos para el desahogo de la 
votación de forma segura, libre y secreta; 4. Constatar que se prevean con oportunidad los 
mecanismos para asegurar la identificación plena de los trabajadores que tengan derecho a concurrir 
al recuento; 5. Verificar que el cómputo final de los votos se haga de manera transparente y pública 
por la autoridad laboral que conduzca el desahogo de la prueba, con la presencia de los 
representantes sindicales y empresariales debidamente acreditados; y, 6. Para el caso de que se 
presenten objeciones, en términos de la fracción V del citado artículo 931, desahogar, previo al 
recuento y sin dilación alguna, la audiencia a que se refiere dicha fracción. 

 
Los principios contenidos en la presente tesis deben hacerse extensivos a la elección de las dirigencias 
sindicales y otras áreas de los sindicatos. Asimismo, existen diversas tesis en la materia emitidas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito: 
 

TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. EL VOTO SECRETO ES CONDICIÓN ESENCIAL 
DE LA LIBERTAD SINDICAL42. 
 
El derecho a la libertad sindical constituye un elemento básico de cualquier Estado democrático de 
derecho, conforme a lo establecido, entre otros, en los artículos 39, 40, 41 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Organización Internacional del Trabajo, organismo especialista en la materia a través del Convenio 

                                                           
42 Amparo directo 23083/2007. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. 9 
de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes 
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87; en consecuencia y atento a que la autoridad como rectora del proceso laboral está obligada a 
garantizar el ejercicio pleno de este derecho, se considera que el voto en el recuento por la titularidad 
del contrato colectivo debe efectuarse en forma secreta, como expresión del libre sufragio. Lo 
anterior, porque al ser el voto la expresión esencial y concreta de una sociedad democrática, dado 
que representa el ejercicio soberano del ciudadano para expresar su opinión, su preferencia, en la 
representación de sus intereses, requiere de un máximo de libertad para que el trabajador esté en 
posibilidad de decidir a plenitud, pues su confidencialidad debe ser garantía para que se evite toda 
clase de intimidación a la hora de sufragar. En este orden de ideas, el carácter secreto del voto es 
elemento esencial para que se hagan valer los principios básicos de la democracia entre los 
trabajadores, por lo que deben adoptarse las medidas necesarias para que se exprese la voluntad de 
la clase trabajadora al momento de elegir al sindicato que tendrá la titularidad del contrato colectivo 
de trabajo. Por tanto, si la autoridad en su calidad de rectora del proceso, al ordenar el desahogo de 
la diligencia de recuento no establece esta condición elemental para que el ejercicio del voto se 
pueda considerar libre, se violenta el derecho a la libertad sindical, pues tal abstención de la 
autoridad limita el derecho de los trabajadores para poder decidir a plenitud. 

 
TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CONDICIONES EN QUE SE DEBE EFECTUAR 
EL RECUENTO PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD SINDICAL43. 
 
En razón a que el derecho a la libertad sindical constituye un elemento básico de cualquier Estado 
democrático de derecho, conforme ha sido reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 87 
de la Organización Internacional del Trabajo y las diversas jurisprudencias y tesis emitidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, concatenado con el hecho de que la autoridad tiene la 
rectoría del proceso laboral, pues le corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos del 
trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo y además 
que tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, 
concentración y sencillez del proceso para garantizar a los trabajadores sufragantes el ejercicio pleno 
de sus derechos, al desahogar la diligencia de recuento, y tomando en lo que resulte aplicable lo 
dispuesto en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se trata de titularidad del contrato 
colectivo, la autoridad debe aplicar los principios, elementos y marcos normativos que contenga y 
determinen un sistema de votación con instrumentos esenciales, como son: a) Padrón integrado con 
la información que le brinden la empresa, los sindicatos contendientes y terceros (IMSS, INFONAVIT, 
SAR, etc.), pues la autoridad puede allegarse de cualquier medio idóneo para confeccionarlo; b) Lugar 
neutral y de fácil acceso a los trabajadores que participen en esa jornada, como puede ser el local de 
la Junta, plaza pública, escuela, etc., diverso al de la empresa y de los locales sindicales de las 
organizaciones contendientes, y contar con las características necesarias para evitar cualquier tipo 
de presión o de lesión a los votantes. Estarán presentes en la jornada comicial únicamente la 
autoridad laboral y los representantes de los sindicatos en el número previamente determinado por 
aquélla, sin la presencia del patrón o representante de éste; c) Boletas y urnas que deberán tener 
características de fácil comprensión para los votantes y que serán del conocimiento previo de los 
representantes sindicales. Una vez aprobadas deberán ser foliadas y rubricadas. Consecuentemente, 
deberá ordenarse la existencia de mamparas que protejan al votante al momento de elegir al 
sindicato de su preferencia, además de colocar en un lugar visible las urnas en donde depositará su 
voto; d) Los votantes deberán identificarse mediante documento oficial como puede ser credencial 
del Instituto Federal Electoral, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional y/o recibo de pago. 
Únicamente podrán sufragar las personas que aparezcan en el listado elaborado por la autoridad; e) 

                                                           
43 Amparo directo 23083/2007. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. 9 
de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes 
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Tiempo suficiente para la votación para que puedan concurrir los trabajadores; de ser necesario la 
autoridad podrá fijar que la diligencia se lleve a cabo en un día hábil o inhábil; f) Diligencia de la 
recepción de la votación en la que la autoridad procederá a recibir el sufragio de los trabajadores de 
manera libre y secreta, únicamente ante la presencia de los representantes de los sindicatos 
contendientes y en la que, de haber objeciones, las recibirá sólo respecto de los trabajadores que 
concurran a la jornada; y g) Concluida la votación la autoridad procederá a la apertura de las urnas y 
al cómputo correspondiente en presencia de los representantes y se hará constar en el acta; en caso 
de existir objeciones, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y 
rendición de pruebas, como lo marca la fracción V del numeral 931 de la Ley Federal del Trabajo, en 
la que se desahogarán, en caso de existir, tanto las objeciones a los trabajadores que acudieron al 
recuento como al contenido de las boletas, finalizando con la resolución correspondiente. Atento a 
ello, dado que la autoridad es la rectora del proceso, si al ordenar el desahogo de la diligencia de 
recuento no estableció estas condiciones mínimas para que el ejercicio del voto se pueda considerar 
libre, se violenta el derecho a la libertad sindical, pues tal abstención de la autoridad limita el derecho 
de los trabajadores para poder decidir a plenitud. 

 
Como se puede observar, la SCJN y los tribunales han establecido una serie de mecanismos que deben 
obedecerse para garantizar que se obedezca la voluntad mayoritaria de los trabajadores del sindicato y, por 
lo tanto, se representen efectivamente sus intereses. Por ello, es fundamental elevar a rango constitucional 
los principios de la democracia sindical. 
 
Mejora del salario real 
 
México es uno de los países más desiguales del mundo. La distribución del ingreso en nuestro país es una de 
las más grandes del mundo. De acuerdo con la Standardized World Income Inequality Database, México 
pertenece al 25% de los países más desiguales del planeta. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico ha colocado a México como el país más desigual de la organización44.  
 
La situación salarial en México ha contribuido considerablemente a esta situación. A pesar de que el ingreso 
per cápita ha incrementado, la pobreza y los niveles de desigualdad se han incrementado45. En el estudio 
Desigualdad Extrema en México, el académico y próximo Subsecretario de Egresos Gerardo Esquivel analiza 
la situación de la desigualdad en nuestro país y hace una serie de recomendaciones para combatir esta 
situación. Entre ellas destaca que se debe cambiar la política salarial y laboral, ya que “es impostergable 
fortalecer el nivel de compra del salario mínimo”46. 
 
De acuerdo con René Suárez Urrutia, Doctor en Economía por la UNAM, “de 1997 a 2018 los salarios reales 
han crecido únicamente 1.3% por año”47. Esto por debajo de la inflación, por lo que -en términos reales- el 
salario ha perdido su poder adquisitivo como se puede observar en la siguiente gráfica48: 
 

                                                           
44 La OCDE coloca a México como el país más desigual y alerta sobre la losa pesada de los impuestos. Sin Embargo. Recuperado de 
www.sinembargo.com/14-09-2017/3307542 
45 Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad Extrema en México. OXFAM México. Página 7. 
46 Ibid, página 9 
47 Suárez Urrutia, René. Radiografía Salarial en México. 2018. Nexos. 
48 3 gráficas que explican cómo ha cambiado el salario mínimo en 25 años. El Financiero. Disponible en 
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/graficas-que-te-explican-el-comportamiento-del-salario-minimo-en-25-anos 
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Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 123 lo 
siguiente: 
 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos 

 
A pesar de que la Constitución mandata para qué debe ser suficiente el salario mínimo, no existen 
procedimientos establecidos en la Constitución para que este precepto se cumpla. Por lo que resulta 
fundamental crear un mecanismo constitucional para que se puedan impugnar las normas por las que se 
emite el salario mínimo. De esta manera, el salario mínimo pasaría a denominarse salario constitucional. 
 
Asimismo, es prioritario que en la Constitución se establezca un criterio objetivo y medible para fijar el salario 
mínimo. En este sentido, reconocidos economistas y, en particular, Gerardo Esquivel, han sostenido que el 
salario constitucional o mínimo debe encontrarse por encima de la línea de bienestar establecida por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)49. 
 
Tabla comparativa 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 105, fracción II: 

[...] 

Artículo 105, fracción II: 

[...] 

                                                           
49 Salario mínimo superará línea de bienestar del Coneval en 2019 y se duplicará en 2024, prevé Esquivel. Proceso. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/546060/salario-minimo-superara-linea-de-bienestar-del-coneval-en-2019-y-se-duplicara-en-2024-
preve-esquivel 
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Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por:  

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes 
federales;  

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes del Senado, en contra de las 
leyes federales o tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por:  

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes 
federales o las normas que fijen el salario 
constitucional;  

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes del Senado, en contra de las 
leyes federales, tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano o las 
normas que fijen el salario constitucional. 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas 
geográficas que se determinen; los segundos se 
aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o 
trabajos especiales. El salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos a su naturaleza.  

 

Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 

  

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión 
nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la 
que podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 123. [...]  A. [...] VI. Los salarios 
constitucionales que deberán disfrutar los 
trabajadores serán generales o profesionales. 
Los primeros regirán en las áreas geográficas 
que se determinen; los segundos se aplicarán 
en ramas determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. El salario constitucional no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos a su naturaleza.  

 

Los salarios constitucionales generales deberán 
ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Por lo tanto, 
los salarios mínimos deberán ser suficientes 
para cubrir el ingreso necesario para superar la 
línea de bienestar o de pobreza que determine 
el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Por ningún 
motivo, los salarios pueden utilizarse como 
instrumentos de la política económica para 
contener la inflación. 

 

Los salarios constitucionales profesionales se 
fijarán considerando, además, las condiciones 
de las distintas actividades económicas. 
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Los salarios constitucionales se fijarán por una 
comisión nacional integrada por representantes 
de los trabajadores, de los patrones y del 
gobierno, la que podrá auxiliarse de las 
comisiones especiales de carácter consultivo 
que considere indispensables para el mejor 
desempeño de sus funciones. 

VII. El salario mínimo quedará exceptuado de 
embargo, compensación o descuento 

VII. El salario constitucional quedará 
exceptuado de embargo, compensación o 
descuento 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios 
tendrán derecho para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc. 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios 
tendrán derecho para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc. 

 

Se prohíbe todo tipo de injerencia que 
efectúen los empleadores en las 
organizaciones de los trabajadores. Se 
consideran actos de injerencia las medidas que 
tiendan a fomentar la constitución de 
organizaciones de trabajadores dominadas por 
un empleador o una organización de 
empleadores, o a sostener económicamente, o 
en otra forma, organizaciones de trabajadores, 
con objeto de colocar estas organizaciones 
bajo el control de un empleador o de una 
organización de empleadores. Para este 
efecto, la ley determinará las garantías y 
mecanismos necesarios. 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de 
los obreros y de los patronos, las huelgas y los 
paros. 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de 
los obreros y de los patronos, la negociación 
colectiva, las huelgas y los paros. 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin 
causa justificada o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haber tomado 
parte en una huelga lícita, estará obligado, a 
elección del trabajador, a cumplir el contrato o 
a indemnizarlo con el importe de tres meses de 
salario. La Ley determinará los casos en que el 
patrono podrá ser eximido de la obligación de 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin 
causa justificada o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haberse negado a 
salir de una asociación o sindicato o por haber 
tomado parte en una huelga lícita, estará 
obligado, a elección del trabajador, a cumplir el 
contrato o a indemnizarlo con el importe de 
tres meses de salario. La Ley determinará los 
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cumplir el contrato, mediante el pago de una 
indemnización. Igualmente tendrá la obligación 
de indemnizar al trabajador con el importe de 
tres meses de salario, cuando se retire del 
servicio por falta de probidad del patrono o por 
recibir de él malos tratamientos, ya sea en su 
persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta 
responsabilidad, cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares que 
obren con el consentimieto (sic DOF 21-11-
1962) o tolerancia de él. 

casos en que el patrono podrá ser eximido de la 
obligación de cumplir el contrato, mediante el 
pago de una indemnización. Igualmente tendrá 
la obligación de indemnizar al trabajador con el 
importe de tres meses de salario, cuando se 
retire del servicio por falta de probidad del 
patrono o por recibir de él malos tratamientos, 
ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 
padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá 
eximirse de esta responsabilidad, cuando los 
malos tratamientos provengan de dependientes 
o familiares que obren con el consentimiento o 
tolerancia de él. 

 

Los patronos no podrán perjudicar en 
cualquier forma a un trabajador a causa de su 
afiliación sindical o de su participación en 
actividades sindicales fuera de las horas de 
trabajo o, con el consentimiento del 
empleador, durante las horas de trabajo. 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que 
establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y los legítimos intereses 
de trabajadores y patrones, deberán garantizar, 
entre otros, los siguientes principios:  

 

a) Representatividad de las organizaciones 
sindicales, y  

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los 
contratos colectivos de trabajo.  

 

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, 
la solicitud de celebración de un contrato 
colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, 
el voto de los trabajadores será personal, libre y 
secreto. La ley garantizará el cumplimiento de 
estos principios. Con base en lo anterior, para la 
elección de dirigentes, los estatutos sindicales 
podrán, de conformidad con lo dispuesto en la 
ley, fijar modalidades procedimentales 
aplicables a los respectivos procesos. 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que 
establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y los legítimos intereses 
de trabajadores y patrones, deberán garantizar, 
entre otros, los siguientes principios:  

 

a) Representatividad de las organizaciones 
sindicales, y  

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los 
contratos colectivos de trabajo.  

c) Libertad y democracia sindical 

d) Transparencia 

 

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, 
la solicitud de celebración de un contrato 
colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, 
el voto de los trabajadores será universal, 
directo, personal, libre y secreto. La ley 
garantizará el cumplimiento de estos principios. 
Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes y verificación de la titularidad de los 
contratos colectivos los sindicatos deben 
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observar los siguientes lineamientos: 

1. Contar con un padrón 
confiable, completo y 
actualizado de todos los 
trabajadores que pueden votar 
de conformidad con la ley; 

2. Los lugares en los que se 
celebre la votación deberán 
contar con las condiciones 
físicas y de seguridad mìnimas 
para su desahogo, de manera 
rápida, ordenada y pacífica; 

3. Contar el día de la votación con 
la documentación y materiales 
necesarios e idóneos para el 
desahogo de la votación de 
manera segura, libre y secreta; 

4. Identificar plenamente a los 
trabajadores 

5. Realizar los cómputos de votos 
de manera transparente y 
pública  

 
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 

Artículo Único: Se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como siguen: 
 
Artículo 105: 
[...] 
II. [...] 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la norma, por: 
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, en contra de leyes federales o las normas que fijen el salario constitucional;  
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales, 
tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano o las normas que fijen el salario constitucional. 
[...] 
 
Artículo 123. [...]   
 
A. [...] 
 
VI. Los salarios constitucionales que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 
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constitucional no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza.  
 
Los salarios constitucionales generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 
Por lo tanto, los salarios mínimos deberán ser suficientes para cubrir el ingreso necesario para superar la 
línea de bienestar o de pobreza que determine el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. Por ningún motivo, los salarios pueden utilizarse como instrumentos de la política 
económica para contener la inflación. 
 
Los salarios constitucionales profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
  
Los salarios constitucionales se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter 
consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
VII. El salario constitucional quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
[...] 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
 
Se prohíbe todo tipo de injerencia que efectúen los empleadores en las organizaciones de los trabajadores. 
Se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de 
trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener 
económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas 
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Para este efecto, 
la ley determinará las garantías y mecanismos necesarios. 
 
XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, la negociación colectiva, las 
huelgas y los paros. 
 
[...] 
 
XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o 
sindicato, o por haberse negado a salir de una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una 
huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe 
de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación 
de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de 
indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de 
probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 
padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. 

 
Los patronos no podrán perjudicar en cualquier forma a un trabajador a causa de su afiliación sindical o de 
su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del 
empleador, durante las horas de trabajo. 
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XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, entre otros, los siguientes 
principios:  
 
a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y  
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.  
c) Libertad y democracia sindical 
d) Transparencia 
 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de 
trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será universal, directo, personal, libre y 
secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes y verificación de la titularidad de los contratos colectivos los sindicatos deben observar los 
siguientes lineamientos: 

1. Contar con un padrón confiable, completo y actualizado de todos los trabajadores que 
pueden votar de conformidad con la ley; 

2. Los lugares en los que se celebre la votación deberán contar con las condiciones físicas y 
de seguridad mínimas para su desahogo, de manera rápida, ordenada y pacífica; 

3. Contar el día de la votación con la documentación y materiales necesarios e idóneos para 
el desahogo de la votación de manera segura, libre y secreta; 

4. Identificar plenamente a los trabajadores 
5. Realizar los cómputos de votos de manera transparente y pública 

[...] 
 
 
 
 

TRANSITORIO 
 

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 Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los nueve días del 
mes de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 

S u s c r i b e, 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
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14. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo quinto del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos desde su 
carácter individual. 
 
Actualmente dicha declaración es el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del derecho 
internacional. 
 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aprobó en la 107 sesión 
plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, después de aproximadamente 
20 años de actividad del Grupo de Trabajo encargado de su elaboración. 

Esta importante Declaración, presenta consideraciones nuevas para la lucha de los derechos de los pueblos 
indígenas del mundo. Este documento incorpora temas cruciales: la libre determinación, las tierras, 
territorios y los recursos que se encuentran en ellas; los derechos de terceros, así como el principio de 
consentimiento libre, previo e informado. 

 

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas implica un trascendental compromiso ético y 
motiva a los Estados miembros de las Naciones Unidas para llevar a cabo transformaciones estructurales en 
sus ordenamientos jurídicos e instituciones para que sean congruentes con esta Declaración. 

Definitivamente, la labor de México en este tema es llevar a cabo el análisis sobre el texto adoptado y sobre 
los mecanismos para implementarlo. Este documento debe verse como el punto de partida en la 
construcción de modelos más apropiados para la convivencia armónica desde el enfoque pluricultural. 

Entre las competencias que la Declaración establece como fundamentales para el ejercicio de la autonomía 
y la libre determinación y que implican que el pueblo o la comunidad actúen, en su carácter de autoridad, 
como un sujeto de derecho con personalidad jurídica propia, destacan: 

1. Establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes para que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

2. Mantener sus prácticas de salud. 

3. Administrar programas para su desarrollo a través de sus propias instituciones. 

4. Atribuir y mantener los nombres de sus comunidades, lugares y personas. 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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5. Determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo y la utilización de sus tierras o 
territorios y otros recursos. 

6. Mantener y desarrollar contactos, relaciones y mecanismos de cooperación, incluidas las actividades de 
carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros 
pueblos a través de las fronteras. 

7. Determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.  

 

Aunado a lo anterior, la Declaración incluye una serie de derechos que dan a los pueblos indígenas 
posibilidades reales para exigir al Estado que cumpla con cierta conducta o permita una acción determinada, 
dentro de los cuales destacan los siguientes: 

 

1. Contar con medios para financiar funciones autónomas. 

2. Elegir a los representantes que participarán en la adopción de decisiones que afecten sus vidas. 

3. No ser desplazados de sus tierras o territorios o trasladados, ni desposeídos de sus bienes culturales, sin 
su consentimiento previo, libre e informado. 

4. Que se les repare el daño o indemnice por la desposesión, y por actos que dañen su cultura o impliquen 
asimilación forzosa. 

5. Que el Estado no adopte medidas legislativas o administrativas que los afecten sin contar con su 
consentimiento previo, libre e informado. 

6. Reconocimiento de las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas. 

 
A la luz de los propios principios universales que rigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas tienen la misma igualdad y paridad política, jurídica y 
moral. 
 
Por lo que se considera que a partir de estos principios, es de vital importancia y trascendencia que se 
armonicen las leyes nacionales, tomando en consideración los principios de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 

Lo anterior, dado que la información emitida por la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas durante su visita a México, en la que evaluó como se han incorporado sus compromisos 
internacionales en materia de esos derechos, se advierte lo siguiente: 

 

1. La situación actual de los pueblos indígenas refleja la considerable brecha existente entre la realidad 
jurídica, política e institucional y dichos compromisos internacionales adoptados por México. 

 

2. Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y 
municipal para abordar los problemas de los indígenas, incluidas reformas del marco jurídico, político e 
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institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como: tierras, 
territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación 
política y acceso a la justicia. 

 

Asimismo, de las recomendaciones emitidas por la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas durante su visita a México, se destaca la relativa al deber de nuestro país de promover y fortalecer 
los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus sistemas jurídicos con la provisión de 
los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Destaco que en la campaña electoral de la que resulté elegida por la gente, tuve la oportunidad de visitar a 
todos los pueblos indígenas de mi estado San Luis Potosí y fui testigo de las grandes carencias que enfrentan 
en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

 

Así también, quiero destacar, que la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en febrero de 
2017 por el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno, ya reconoce la obligación de 
observar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que implica 
un importante avance en nuestro país para reconocer esos derechos. 

 

De ahí que, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es fundamental que se 
agregue en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación del estado 
mexicano de observar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
puesto que, desde el inicio de la presente legislatura, uno de los temas prioritarios de nuestra agenda 
legislativa, es la revisión de la situación actual de los pueblos indígenas en México. 

 

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 
135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración la siguiente: 

 

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Decreto. 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
[…]. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 
observancia obligatoria. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 
[…]. 
 

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

 

 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 09 días de octubre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 168 
 

15. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
La que suscribe, Sasil Dora Luz De León Villard, Senadora de la LXIV Legislatura del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los 
artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que reforma, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para un buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios públicos, es indispensable que el ejercicio de 
la recaudación tributaria se realice de manera eficiente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), tiene la importante función de reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. 
 
En esa trascendental tarea, el SAT debe aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de conseguir que las 
personas físicas y morales contribuyan al gasto público proporcional y equitativamente, así como fiscalizar a 
los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, a la vez de facilitar e 
incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, tal y como lo prevé el artículo 2º de la Ley de 
la materia. 
 
No cabe duda de que la realización de esos fines exige cada vez mayor profesionalización y especialización 
por parte de quienes integran este órgano desconcentrado, principalmente de quien tiene a su cargo la alta 
responsabilidad de presidirlo, quien debe velar por que la actividad del SAT se desarrolle con la eficacia que 
le exige la normatividad vigente. 
 
No obstante, el vigente artículo 13 de la Ley del SAT no establece un requisito relativo a la profesionalización 
de quien aspire a ocupar el cargo de jefe del SAT, es decir, es omiso en obligar la presentación un título 
profesional para poder ser designado como tal, lo cual no favorece el mejoramiento de la función pública en 
beneficio de la sociedad. 
 
Con el objetivo de superar la omisión antes mencionada, la presente iniciativa propone reformar la fracción 
II del artículo 13 de la Ley del SAT, con la finalidad que se incluya el requerimiento de contar con título 
profesional al menos con diez años de antigüedad y se cuente a la vez, con estudios especializados en las 
materias que son responsabilidad de este órgano desconcentrado, lo cual es acorde con el principio de 
igualdad en el acceso a la función pública y propicia la captación de los mejores perfiles para el servicio del 
Estado. 
 
De esta forma, consideramos que será posible tener certeza de los conocimientos que requiere el desempeño 
del cargo en cuestión, lo cual es también condición indispensable para la verificación de las aptitudes y 
habilidades necesarias para certificar que se cuenta con las capacidades profesionales para su ejercicio, lo 
cual no riñe con el principio de igualdad en el acceso a la función pública y además beneficia que los mejores 
perfiles puedan ostentar esta gran responsabilidad. 
 
Por otra parte, respecto de la prohibición consistente en no desempeñar durante el periodo de su encargo 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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ninguna otra comisión o empleo, dada la reciente constitucional en materia de la Ciudad de México, así como 
la posterior entrada en vigor de su Constitución local, es que se adecúa el texto de la fracción IV del artículo 
13, a efecto de eliminar la mención al Distrito Federal y establecer solo “Entidades Federativas”, al tiempo 
de incorporar la mención de las alcaldías de la Ciudad de México que, constitucionalmente guardan una 
distinción respecto de los municipios. 
 
De igual forma, se incluye a los organismos constitucionalmente autónomos, toda vez que las funciones del 
jefe del SAT tampoco son compatibles con el ejercicio de un cargo en este tipo de órganos, dada la naturaleza 
de las funciones que actualmente tienen los existentes en nuestra Constitución Federal, que requieren 
necesariamente de una atención exclusiva para las mismas, por lo que no deben quedar fuera de la 
prohibición legal. 
 
Finalmente, derivado de las reformas realizadas en 2014, dos empresas paraestatales se convirtieron en 
empresas productivas del Estado, por lo cual es necesaria su inclusión en la fracción IV que se propone 
modificar y así evitar la existencia de un vacío en la legislación que ocasione la trasgresión de la finalidad 
primordial de la norma en cuestión, que es precisamente preservar el ejercicio de la función del presidente 
del SAT de manera exclusiva para ese organismo.  
  
Con la finalidad de establecer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se anexa el 
siguiente cuadro comparativo:  
 

LEY DEL SAT 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 13. El Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria será nombrado por el Presidente de la 
República. Este nombramiento estará sujeto a la 
ratificación del Senado de la República o, en su 
caso, de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, y deberá reunir los requisitos siguientes:  
 

Artículo 13… 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Ser ciudadano mexicano; 
 

I… 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y 
experiencia en las materias fiscal y aduanera;  
 

II. Poseer al día de la designación, título 
profesional con una antigüedad mínima de diez 
años, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; así como contar 
con experiencia probada y estudios en materia 
fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia 
afín. 
 

III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos 
que hayan ameritado pena privativa de la libertad 
por más de un año, o inhabilitado para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, y  
 

III… 

IV. No desempeñar durante el periodo de su IV. No desempeñar durante el periodo de su 
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encargo ninguna otra comisión o empleo dentro 
de la Federación, Estados, Distrito Federal, 
Municipios, organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal o de algún 
particular, excepto los cargos o empleos de 
carácter docente y los honoríficos; así como 
también estará impedido para ejercer su 
profesión, salvo en causa propia. 

encargo ninguna otra comisión o empleo dentro 
de la Federación, Entidades Federativas, 
Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, 
órganos autónomos constitucionales, organismos 
descentralizados, empresas productivas del 
estado, empresas de participación estatal o de 
algún particular, excepto los cargos o empleos de 
carácter docente y los honoríficos; así como 
también estará impedido para ejercer su 
profesión, salvo en causa propia. 

 
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 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, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 
 
UNICO. -  Se reforman las fracciones II y IV del artículo 13 de Ley del Servicio de Administración Tributaria, 
para quedar de la forma siguiente: 
 
Artículo 13. … 
 
I. … 
 
II. Poseer al día de la designación, título profesional con una antigüedad mínima de diez años, expedido 
por autoridad o institución legalmente facultada para ello; así como contar con experiencia probada y 
estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia afín. 
 
III. …  
 
IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo dentro de la 
Federación, Entidades Federativas, Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, órganos autónomos 
constitucionales, organismos descentralizados, empresas productivas del estado, empresas de participación 
estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos; así como 
también estará impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia. 

 
TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto en el presente Decreto. 
 

Ciudad de México a 8 de octubre de 2018 
ATENTAMENTE 

SENADORA SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD   
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16. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona el inciso f) al numeral 1 del artículo 250 de la Ley General de 
Procedimientos e Instituciones Electorales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIÓN EL INCISO F) AL 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 250 DE LA LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS E 
INSTITUCIONES ELECTORALES  

 

 

El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con 
fundamento 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, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 
numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
ADICIÓN EL INCISO F) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 250 DE LA LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS E 
INSTITUCIONES ELECTORALES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El transporte público a lo largo de los años ha ido evolucionando y su demanda ha ido en aumento ya que la 
población va creciendo, así como los problemas de movilidad, sus principales objetivos son brindar un 
sistema  eficiente, seguro, de acceso a todas las personas y ambientalmente amigable. 

 

Estos objetivos se ven estropeados con la colocación excesiva de propaganda electoral en  los transportes 
públicos, si bien es cierto es una técnica de presión social destinada a lograr en los individuos determinadas 
formas de pensar o de actuar u obtener  solidaridades con ciertos grupos y adhesiones fuertes. 

 

Esta genera contaminación visual  y ambiental, en el año 2012 se contabilizaron en el país alrededor de 2 mil 
5 00 toneladas de basura electoral. 

 

No obstante a través de esta propaganda electoral en las unidades de transporte público se puede percibir 
que a medida en que va aumentando la población se tiene la necesidad de aumentar las concesiones de los 
transportes públicos, por lo que ha aumentado la colocación de propaganda electoral en las unidades de 
transporte público y las paradas transportistas, dando como consecuencia la contaminación visual, misma 
que podemos definir como una alteración que impide la contemplación y disfrute armónico del paisaje 
natural, rural y urbano, ocasionando impactos negativos importantes en la percepción visual, por la 
distorsión o cualquier forma de transformación del entorno natural, histórico o urbano, que deteriore la 
calidad de vida de las personas. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 172 
 

Además de que los transportistas son obligados a colocar propaganda de los partidos políticos beneficiándose 
de los espacios  para obtener un mayor alcance propagandístico, intimidando a los dueños con retirarles las 
concesiones o el uso de suelo para sus sitios o bases de transporte. 

 

Por lo que es necesario impulsar la presente adición en materia electoral con la finalidad de contribuir al 
cuidado del medio ambiente y del entorno social pues con la aplicación de las medidas pertinentes para no 
colocar propaganda en el transporte público y en las paradas de estos se  pretende disminuir el problema 
ambiental en cuanto a la basura que se genera, el cual ha alcanzado niveles graves de alteración psicológica 
y emocional en las personas, así como tener por objeto brindar la certeza jurídica a los titulares de las 
concesiones que prestan el servicio público de pasajeros al aumentar el tiempo de vigencia a sus concesiones, 
y prohibir la pega y colocación de cualquier propaganda  de tipo electoral  en las unidades de servicio público 
de pasajeros, para evitar que dichos bienes sujetos a una concesión se utilice inequitativamente en una 
contienda electoral.   

 

En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de la jurisprudencia que se 
anexa a continuación facultar al poder Legislativo tanto a nivel Federal como nivel local para poder regular 
el tema de propaganda electoral con la intención de no vulnerar los derechos político-electorales de los 
partidos políticos, candidatos y del electorado, por lo que el Senado tiene plenas facultades para regular el 
tema de propaganda electoral, siendo uno de los objetivos esenciales el poder brindar la certeza jurídica a 
los concesionarios de los transportes públicos a fin de no transgredir el desarrollo de la propaganda electoral 
así como  los derechos de los concesionarios, sin violentar lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 

Época: Novena Época  

Registro: 166863  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Julio de 2009  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 61/2009  

Página: 1451  

 

PROPAGANDA ELECTORAL. ES VÁLIDO QUE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES DESARROLLEN LOS 
PRINCIPIOS PREVISTOS SOBRE DICHA MATERIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es válido el desarrollo normativo, tanto federal como 
local, de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, publicada 
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en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en la parte dirigida a la racionalización de la 
propaganda electoral, estableciendo un balance entre libertad de expresión y principios de equidad y certeza 
en dicha materia, de ahí que sea inexacto que toda nueva regulación y desarrollo de la propaganda electoral 
sea inconstitucional por el mero hecho de ser diversa y/o novedosa con respecto al contenido de la Ley 
Suprema. Esto es, una de las funciones principales de las Constituciones y leyes locales es desarrollar y 
pormenorizar los contenidos ordenados sintéticamente en la Constitución de la República, generando 
normas de mayor densidad regulativa que lo previsto en el Texto Básico. En ese sentido, si se tiene en cuenta 
que tanto las Constituciones locales como las leyes están válidamente autorizadas para establecer requisitos 
más puntuales sobre la propaganda electoral, en caso de que ello tienda a regular de una manera más 
completa, cierta y clara las finalidades perseguidas a través de la reforma constitucional indicada, es 
indudable que no transgreden lo establecido en la propia Constitución las normas locales que en la materia 
no se encuentren reflejadas y contenidas en ésta. 

 

Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 102/2008 y 103/2008. Procurador General de la República y 
Partido de la Revolución Democrática. 28 de octubre de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José 
Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. 

 

El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 61/2009, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil nueve. 

 

 

ADICIÓN EL INCISO F) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 250 DE LA LEY GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS E INSTITUCIONES ELECTORALES  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 250.  

 

1. En la colocación de propaganda electoral los 
partidos y candidatos observarán las reglas 
siguientes: 

a) No podrá colgarse en elementos del 
equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma 
alguna la visibilidad de los señalamientos que 
permiten a las personas transitar y orientarse 
dentro de los centros de población. Las 
autoridades electorales competentes ordenarán 
el retiro de la propaganda electoral contraria a 
esta norma;  

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de 

Artículo 250.  

 

1. En la colocación de propaganda electoral los 
partidos y candidatos observarán las reglas 
siguientes: 

a) No podrá colgarse en elementos del 
equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma 
alguna la visibilidad de los señalamientos que 
permiten a las personas transitar y orientarse 
dentro de los centros de población. Las 
autoridades electorales competentes ordenarán 
el retiro de la propaganda electoral contraria a 
esta norma;  

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de 
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propiedad privada, siempre que medie permiso 
escrito del propietario;  

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y 
mamparas de uso común que determinen las 
juntas locales y distritales ejecutivas del 
Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes;  

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del 
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni 
en accidentes geográficos cualquiera que sea su 
régimen jurídico, y  

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en 
monumentos ni en edificios públicos.  

 

2. Los bastidores y mamparas de uso común 
serán repartidos por sorteo en forma equitativa 
de conformidad a lo que corresponda a los 
partidos políticos registrados, conforme al 
procedimiento acordado en la sesión del consejo 
respectivo, que celebre en diciembre del año 
previo al de la elección.  

 

3. Los consejos locales y distritales, dentro del 
ámbito de su competencia, harán cumplir estas 
disposiciones y adoptarán las medidas a que 
hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y 
candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
en la materia.  

 

4. Las quejas motivadas por la propaganda 
impresa de los partidos políticos y candidatos 
serán presentadas al vocal secretario de la Junta 
Distrital que corresponda al ámbito territorial en 
que se presente el hecho que motiva la queja. El 
mencionado vocal ordenará la verificación de los 
hechos, integrará el expediente y someterá a la 
aprobación del consejo distrital el proyecto de 
resolución. Contra la resolución del consejo 
distrital procede el recurso de revisión que 
resolverá el consejo local que corresponda. 

propiedad privada, siempre que medie permiso 
escrito del propietario;  

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y 
mamparas de uso común que determinen las 
juntas locales y distritales ejecutivas del 
Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes;  

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del 
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni 
en accidentes geográficos cualquiera que sea su 
régimen jurídico, y  

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en 
monumentos ni en edificios públicos.  

f) No se permitirá la colocación de propaganda 
en el transporte público, ni en las paradas de 
dicho transporte. 

 

 

2. Los bastidores y mamparas de uso común 
serán repartidos por sorteo en forma equitativa 
de conformidad a lo que corresponda a los 
partidos políticos registrados, conforme al 
procedimiento acordado en la sesión del consejo 
respectivo, que celebre en diciembre del año 
previo al de la elección.  

 

3. Los consejos locales y distritales, dentro del 
ámbito de su competencia, harán cumplir estas 
disposiciones y adoptarán las medidas a que 
hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y 
candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
en la materia.  

 

4. Las quejas motivadas por la propaganda 
impresa de los partidos políticos y candidatos 
serán presentadas al vocal secretario de la Junta 
Distrital que corresponda al ámbito territorial en 
que se presente el hecho que motiva la queja. El 
mencionado vocal ordenará la verificación de los 
hechos, integrará el expediente y someterá a la 
aprobación del consejo distrital el proyecto de 
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resolución. Contra la resolución del consejo 
distrital procede el recurso de revisión que 
resolverá el consejo local que corresponda. 

 

 

 

 PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- SE ADICIONA EL INCISO F) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 250 DE LA LEY GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS E INSTITUCIONES ELECTORALES  

 

 

Artículo 250.  

 

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes: 

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad 
de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. 
Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta 
norma;  

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del 
propietario;  

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las juntas locales y 
distritales ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;  

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 
accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y  

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.  

f) No se permitirá la colocación de propaganda en el transporte público, ni en las paradas de dicho transporte. 

 

 

2. Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad 
a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión 
del consejo respectivo, que celebre en diciembre del año previo al de la elección.  

 

3. Los consejos locales y distritales, dentro del ámbito de su competencia, harán cumplir estas disposiciones 
y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio 
de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.  
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4. Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán presentadas 
al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que 
motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y 
someterá a la aprobación del consejo distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución del consejo 
distrital procede el recurso de revisión que resolverá el consejo local que corresponda. 

 

TRANSITORIO 

 

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 Sesión del Senado de la República, el día 9 de octubre del 2018. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

ALEJANDRO ARMENTA MIER 
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17. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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18. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 137 y 141 
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que adiciona los delitos de violación y 
estupro como condicionantes para no otorgar los beneficios de libertad 
condicional y anticipada. 

 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
que adiciona los delitos de violación y estupro como condicionantes para no otorgar los beneficios de 
libertad condicional y anticipada al tenor de la  siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

De acuerdo con cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 
periodo comprendido entre 2012 y 2018 se han denunciado ante el Ministerio Público 78 mil 727 casos de 
violación. En 2012 se presentaron 14 mil 570 denuncias siendo el más alto en dicho periodo. 

En el caso del delito de estupro, catalogado dentro del tipo penal de “Corrupción de Menores”, la misma 
fuente de datos y coincidiendo el periodo arroja un total de 7 mil 533 denuncias, sin embargo no todas 
corresponden al delito de estupro, ya que esta clasificación agrupa una serie de conductas que están 
definidas en el Artículo 201 del Código Penal Federal mientras que el estupro tiene definición de acuerdo a 
los artículos 261 y 262 del mismo ordenamiento, que se citan a continuación. 

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad 
o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su 
consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra 
persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa. 

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. 

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de 
prisión. 

Es decir el estupro es el abuso sexual, contra personas menores de 18 años, agravado en menores de 15 años 
o en personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, es decir tratándose de 
personas con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial, sin importad su grupo etario.  

Estos delitos sexuales producen un enorme daño en la dignidad y en el ejercicio de la personalidad y quienes 
los sufren pueden vivir procesos constantes de re-victimización y requerirán sin duda los mayores elementos 
de protección, es importante señalar para efectos de una mejor comprensión de la hipótesis que sustenta la 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 
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iniciativa, lo estipulado en el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que a la letra 
dice: 

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al 
que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, 
las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual 
remunerada mediante: 

I. El engaño; 

II. La violencia física o moral; 

III. El abuso de poder; 

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o 
cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto 
pasivo se someta a las exigencias del activo. 

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad de comprender el 
significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el 
presente artículo. 

La lectura de los dos tipos penales que sancionan delitos sexuales, las cuales protegen a las víctimas en cuanto 
son menores de edad o no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, nos ofrece una 
particular visión de la Voluntad del Legislador, para sancionar con severidad, justificada y meritoria en 
proporción al daño que genera a la víctima, donde la diferencia entre ambos tipos radica en la intención 
descrita con claridad, como sigue “a quien se beneficie de la explotación…”, mientras que en la violación y el 
estupro se tipifica una agresión directa contra la víctima, en contra de su dignidad e integridad, sin embargo 
tenemos que aclarar que el bien que protege la norma es la dignidad inherente, que faculta el libre ejercicio 
de la personalidad, es decir quien ha sido víctima de delitos sexuales o de explotación con fines sexuales, 
sufre un irreversible daño en su integridad e intimidad, por tanto la sanción debe ser equiparable si no en su 
extensión, al menos en su aplicación. 

Dicho lo anterior es conveniente exponer los artículos sujetos a reforma, de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, en cuyos textos se lee: 

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada 

Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la 
persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; 

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los 
testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; 

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; 

IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones 
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establecidas en esta Ley; 

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión 
preventiva, y 

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. 

La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y 
seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones 
económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo 
del dispositivo. 

La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la 
asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, 
legalidad y no discriminación. 

No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia 
organizada, secuestro y trata de personas. 

La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u 
ofendido y a los testigos que depusieron en su contra. 

 

 

Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada 

El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. 
Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad 
que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. 

El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, 
su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima 
u ofendido. 

Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los 
siguientes requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; 

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los 
testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; 

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; 

IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; 

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión 
preventiva oficiosa, y 

VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad 
de la pena tratándose de delitos culposos. 

No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia 
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organizada, secuestro y trata de personas. 

Tal como se ha enfatizado en las anteriores citas el Legislador designó a que aquellos sentenciados en materia 
de trata de personas, no puedan acceder a los beneficios de la libertad condicional o anticipada, derivado 
que el hecho es un delito que daña, incluso de forma irreversible, la dignidad de las víctimas, buscando 
además la mayor protección posible para no ser ofendidas nuevamente por sus agresores, debido al temor 
fundado de la venganza por parte de estos. 

Es entonces necesario formular la siguiente hipótesis: 

 

El delito en materia de trata de personas de explotación con fines sexuales, es equiparable en el daño a la 
dignidad inherente de la víctima a los producidos por los delitos de violación y estupro, si bien su sentencia 
debe distinguirse en la extensión derivado de la intención de obtener beneficios a costa de la explotación 
de las personas, su aplicación normativa debe ser proporcional, es entonces que los agresores 
sentenciados por violación y estupro deben ser sancionados con la misma severidad, justificada y meritoria 
y por tanto no podrán acceder a los beneficios de la libertad anticipada o condicional. 

 

Así las cosas, la iniciativa suscribe la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, de donde se desprende lo siguiente: 

Teníendose como acto combatido: 

4. El artículo 141, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal viola el derecho a la reinserción 
social previsto en el artículo 18 de la Constitución General al realizar una distinción injustificada y 
desproporcionada entre delitos dolosos y culposos para el otorgamiento del beneficio de la libertad 
anticipada. 

El artículo 141 dispone de los requisitos que deben cumplirse para conceder la libertad anticipada de 
la persona sentenciada. Entre los requisitos, la fracción VII establece el cumplimiento del 70% de la 
pena impuesta en los delitos dolosos o el 50% de la pena tratándose de delitos culposos. La anterior 
distinción resulta inconstitucional dado que el que un delito haya sido doloso o culposo ya fue tomado 
en cuenta por el juzgador que impuso la pena. Así, no puede tomarse en cuenta de nuevo en la 
ejecución de la pena. 

Asimismo, valorar la calidad de si un delito es doloso o culposo implica a una invasión competencial 
por parte del juez especializado en ejecución de sentencia sobre la materia juzgada por el juez de 
proceso penal. Esto genera inseguridad jurídica al permitir una doble valoración judicial del aspecto 
de la intencionalidad del delito. 

De tal forma, la fracción VII del artículo 141 se opone al contenido del artículo 18 constitucional, que 
prevé el derecho a la reinserción social, dado que trata con mayor rigor a las personas sentenciadas 
por un delito doloso en un doble momento: primero, cuando se le impone la pena en la sentencia; y, 
segundo, cuando considera la intencionalidad el delito como requisito para alcanzar la libertad 
condicional. 

En consecuencia, el trato diferenciado y riguroso para las personas sentenciadas por delitos culposos 
tiene un efecto contrario a la reinserción social, al impedir que este grupo acceda a la realización plena 
y efectiva del mismo, por lo que se solicita que se realice un test de razonabilidad de la medida a fin 
de declarar su inconstitucionalidad. 

De donde se desprende lo siguiente: 
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4. El artículo 141, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal no viola el principio de 
reinserción social al tomar en cuenta el tipo de delitos para efectos del otorgamiento de la libertad 
anticipada. 

La Comisión promovente hace una interpretación parcial de tal principio. Al establecerse como 
requisito para el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, el cumplimiento del 70% de la 
pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos, se entiende 
como una medida razonable de política criminal que el legislador adoptó en uso de su facultad 
configurativa. 

Por otra parte, no se viola el principio non bis in ídem al tomar en cuenta la intencionalidad del delito 
para la procedencia del beneficio, dado que no se está sujetando nuevamente al procesado a una 
causa por los  

mismos hechos delictivos. Siendo aplicable la tesis 1ª. XVII/2015 (10ª.), de rubro: "SUSTITUCIÓN DE 
LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
NO VULNERAN EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM". 

Asimismo, la fracción normativa no invade las atribuciones del juez de origen, ya que el juez de 
ejecución tiene la facultad para analizar aquellas peticiones en las que el sentenciado solicite algún 
beneficio preliberacional. 

Ahora bien, contrario a lo que señala la Comisión, el artículo impugnado no viola el artículo 18 
constitucional, pues todos los beneficios de libertad anticipada adquieren una nueva connotación, a 
raíz de las reformas recientes, dado que tienen una finalidad instrumental al ser medios adecuados 
para conseguir la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 

Por tanto, el que la Ley fije requisitos necesarios para el otorgamiento del beneficio, los cuales 
deben cumplirse y ser valorados por el juez de ejecución, no resulta contrario al artículo 18 
constitucional pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas 
conlleven un tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derecho de la sociedad a la paz y a 
la seguridad social. 

Expuesto lo anterior se desprende la conclusión de que la incorporación de los delitos de violación y estupro 
como condicionantes para no otorgar la libertad condicional o anticipada, se suscribe en los términos 
declarados por la Corte, dado que no solo por su alta incidencia, sino por el daño en ocasiones irreversible a 
la dignidad inherente de las víctimas, lo que conduce a una limitante en el libre ejercicio de su personalidad, 
que como se ha mencionado es un bien tutelado por la norma. 

Es de reiterar que esta medida no es un aumento en la pena, sino una medida de protección a las víctimas 
considerando que en el caso de violación las Entidades Federativas en su legislación penal difieren 
considerablemente en la extensión de la pena y su baja prevalencia de sentencias en proporcion a las 
denuncias, tal como lo describe el ensayo, “Herramientas para procesar delitos de violencia sexual en el 
sistema de justicia con perspectiva de género y en apego a los derechos de las mujeres”, de donde se cita 
lo siguiente: 

La violación sexual es una de las formas más crueles y degradantes de violencia en contra de las 
mujeres. Según datos oficiales, en México se interponen casi 15,000 denuncias por violación al año, a 
las cuales no corresponde una cantidad similar de averiguaciones previas que hayan terminado con la 
detención del presunto culpable y una sentencia condenatoria. Mientras que entre 1997 y 2010 las 
denuncias se incrementaron de poco menos de 12,000 a 14,913, el número de sujetos a proceso no 
llegó a 4,000 (menos del 30%) en ningún momento del periodo. La impunidad se ha agravado con el 
paso del tiempo, ya que de 1997 a 2006 las sentencias condenatorias representaban el 76% de los 
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sujetos a proceso por violación, proporción que no alcanza la mitad en los últimos cuatro años. A esto 
hay que agregarle los miles de casos que jamás son procesados en el sistema de justicia por la “cifra 
negra” de 84% de delitos que no se reportan a la autoridad.  

De igual forma a través de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, citamos 
su investigación sobre la tipificación del delito de violación donde se lee: 

 

Con relación [al delito de violación] las penalidades, éstas son muy variables, ya que mientras el Código 
Penal Federal establece una sanción de 8 a 20 años de prisión, los Códigos de Morelos y Quintana Roo 
prevén las penas máximas más 

altas con 25 años; a su vez, los estados de Nuevo León y Querétaro establecen las penas máximas más 
bajas con 12 años de prisión. 

Por cuanto hace a las sanciones mínimas, los estados de Chihuahua, Colima, Michoacán, Querétaro, 
Sonora y Zacatecas contienen las más bajas, señalando 5 años de prisión; en tanto que, Morelos tiene 
la más elevada con 20 años de prisión como pena mínima. 

En consecuecia encontramos una disparidad en la aplicación de penas, donde en menos de 30 meses en 
algunas entidades los agresores podrían salir libres y tener al alcance a sus víctimas, de igual forma 
observamos un alto índice de impunidad y denuncia, lo que induce a suponer la participación activa de los 
agresores en múltiples casos y sin duda con patrones de reincidencia. 

Lo cual permite concluir la necesidad y suficiencia de el proyecto de reforma propuesto como un mecanismo 
de protección a las víctimas de agresores sexuales, quienes han recibido un daño irreparable en su dignidad 
que afectará su proyecto de vida y que los someterá de forma permanente a un temor fundado de re-
victimización, que aumentará en la medida en que su agresor no sea condenado y su pena se reduzca o 
condicione. 

Es entonces que de acuerdo a los artículos citados en el proemio se presenta ante esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único.- Se reforman los artículos 137 y 141, ambos en su párrafo cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. 

Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona 
sentenciada cumpla los siguientes requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; 

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los 
testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; 

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; 

IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones 
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establecidas en esta Ley; 

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión 
preventiva, y 

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. 

La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de 
los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares 
del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. 

La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de 
dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no 
discriminación. 

No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, 
secuestro, trata de personas, estupro y violación. 

La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u 
ofendido y a los testigos que depusieron en su contra. 

 

 

Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada 

El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. 
Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se 
hayan determinado en la sentencia correspondiente. 

El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su 
defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u 
ofendido. 

Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los 
siguientes requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; 

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los 
testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; 

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; 

IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; 

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión 
preventiva oficiosa, y 

VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la 
pena tratándose de delitos culposos. 

No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, 
secuestro, trata de personas, estupro y violación. 
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TRANSITORIO. 

 

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

 

Dado en el Senado de la República a los cuatro días del mes de octubre de 2018. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República. 
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19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

La suscrita, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, senadora de la República de la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados 
por parte de las personas físicas y morales provoca un gran daño al fisco. En este sentido, la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente estima que la cantidad de recursos que no ingresan al erario podría ser del 
orden de dos billones de pesos, lo que equivale al setenta por ciento de la recaudación prevista para el año 
2018. 

El tipo penal descrito en la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación está sancionado con 
prisión de tres meses a seis años de prisión, y deriva de la incorporación al citado Código del artículo 69B, 
que establece todo un procedimiento en el supuesto de que la autoridad fiscal detecte que un contribuyente 
ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes. 

Así, cuando la persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, 
o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, aparte de ser condenada a 
pagar los créditos fiscales que correspondan, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales 
señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código. 

No obstante, hasta la fecha, la publicación —por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— de 
“listas negras” de personas que generan comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes, no 
ha sido suficiente para inhibir esta práctica.  

Lo anterior se explica —entre otras razones— porque cuando una persona moral es exhibida en las citadas 
listas que publica el Servicio de Administración Tributaria por emitir facturas para simular operaciones 
inexistentes, lejos de hacer las aclaraciones a que tienen derecho conforme al artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación, los responsables de dichas conductas proceden a crear otras personas morales para 
proseguir cometiendo la referida conducta infractora.  

En el ámbito penal, aunque esa conducta ya está tipificada como delito en el artículo 113, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, su incidencia ha ido en aumento. Por esa razón, para desincentivar la comisión 
de ese ilícito penal, en la presente iniciativa se sugiere que se incremente la sanción de pena privativa de la 
libertad.  

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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En concreto, se propone aumentar de dos a nueve años la pena de prisión para el delito tipificado en el 
artículo 113, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, de tal forma que se desincentive la comisión de 
este delito por parte de personas físicas o morales. 

Esta propuesta encuentra sustento en el bien jurídico que se pretende proteger, consistente en el patrimonio 
del Estado que, por un lado, se ve gravemente afectado debido a los recursos que dejan de ingresar vía 
impuestos, debido a la simulación de estos actos y, por otro, el riesgo grave de desvío de recursos que genera 
el hecho de que personas físicas o morales expidan comprobantes fiscales que no están soportados con la 
debida prestación de servicios o entrega de bienes que pretenden amparar. 

Por lo tanto, al elevar en el Código Penal Federal la penalidad de este delito, para pasar a una mínima de dos 
años y una máxima de nueve, el término medio aritmético será mayor a cinco años, lo que lo sitúa en una 
calificación de delito grave para los efectos del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 70 del código federal sustantivo en materia penal, no 
será posible que la pena de prisión se sustituya con multa a quienes incurran en la expedición, adquisición o 
venta comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes y, conforme al referido artículo 
70, será más factible que el juez imponga una pena de prisión superior a los supuestos máximos para que el 
imputado por este delito pueda acceder a los beneficios de sustitución de la pena. 

Lo anterior es relevante, toda vez que al entrar el delito previsto en la fracción III del artículo 113 del Código 
Fiscal de la Federación, en un rango mayor al término aritmético de cinco años, ya no será el común 
denominador que quienes incurren en dicha conducta ilícita se liberen fácilmente de ir a prisión, lo cual 
contribuye a inhibir su comisión por parte de personas físicas o morales, dadas las penas que ahora podrán 
enfrentar los inculpados. 

El siguiente cuadro comparativo ilustra la ubicación del párrafo que se propone agregar al citado numeral:  
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses 
a seis años de prisión, al que: 

 

Artículo 113. Se impondrá sanción de dos a nueve 
años de prisión, al que: 

I.  Altere o destruya los aparatos de control, 
sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales 
o impida que se logre el propósito para el que 
fueron colocados. 

… 

II.  Altere o destruya las máquinas 
registradoras de operación de caja en las oficinas 
recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes 
o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los 
enajene, sin estar autorizado para ello. 

… 

 
III. Expida, adquiera o enajene comprobantes 

fiscales que amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados. 

 
… 

 
 
Por las anteriores consideraciones, someto ante esta H. Soberanía la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo Único. - Se reforma la fracción tercera del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, para 
quedar como sigue: 
Artículo 113. Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que: 
 
I a III… 

TRANSITORIOS 
 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los nueve días del mes de octubre de 2018. 

SUSCRIBE 
 

SEN. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes   
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21. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud 
y del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A NOMBRE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El opio, derivado de la amapola, es la sustancia natural más efectiva para paliar el dolor, por eso ha sido 
utilizado por siglos en distintas culturas; sin embargo, debido a su carácter dual: como medicina esencial y 
como riesgo a la salud cuando se abusa de ella, la política gubernamental de protección a la salud se ha 
enfocado principalmente en controlar la producción y distribución de los opiáceos, garantizando el acceso 
universal a medicinas paliativas esenciales y evitar su abuso (Ospina, Hernández y Jelsma, 2018).   
 
Se calcula que al menos la mitad de personas que mueren anualmente en México, lo hacen sin acceso a 
cuidados paliativos50, los que generalmente incluyen el suministro de distintos derivados del opio. 
 
Esta situación se debe, en parte, a la sobrerregulación que ha tenido la práctica médica para prescribir estas 
sustancias, algo que reconocen incluso la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Otro factor que influye en esta situación es que la receta de opiáceos es muy limitada, ya que los trámites 
burocráticos para que estas sustancias se puedan mantener en las farmacias son en extremo estrictos y ni 
hablar de la posibilidad de cultivar y producir las materias primas de manera legal en nuestro país.  
 
De acuerdo con el reporte de monitoreo de siembra de amapola en México realizado por la ONU en 2016, 
“las principales zonas en las cuales se concentra la siembra de cultivos ilícitos en México, coinciden en la 
convergencia de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango; asimismo, destaca el Estado de Guerrero, en 
la parte de la Sierra Madre del Sur. Adicionalmente, con una dinámica variable y tendencias más bajas de 
siembra se presentan en estados como: Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca” (UNODC, 2016).  
 
En ese mismo monitoreo, se dice que en el periodo de 2014-2015, el área con cultivos de amapola, se 
estimaba podía llegar hasta las 28 mil hectáreas en estos 9 Estados; esto es, se estima que 28 mil hectáreas 
de tierra cultivable en nuestro país, se encuentran utilizadas para sembradíos ilícitos. 
 
En México, como en casi todo el mundo, se ha seguido una política prohibicionista en materia de Drogas y 
Narcotráfico, sin embargo, como el propio expresidente Ernesto Zedillo aceptó recientemente, la política 

                                                           
50 Human Rights Watch: consultado en https://www.hrw.org/print/27027 
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correcta es la regulación y no la prohibición. 
 
Es más, en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas51, se establece el 
cultivo legal de la amapola o adormidera, con el fin de elaborar medicamentos — principalmente morfina, 
codeína y tebaína—, siendo supervisado y controlado por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), que calcula la cantidad necesaria para las aplicaciones farmacéuticas medicinales 
según estimaciones recopiladas con carácter anual y obligatorio entre las partes del tratado.  
 
Las licencias para el cultivo de la amapola, al amparo de esta Convención, son emitidas a empresas 
productoras, en algunos casos privadas y, en otros, estatales. La fiscalización de la producción es muy estricta 
y corresponde al Estado nacional.  
 
Los principales países productores de Amapola son Turquía, Australia (Tasmania) y España. También Francia, 
Gran Bretaña, India y Hungría cultivan legalmente la amapola, incluso para el comercio internacional; varios 
otros países producen legalmente para uso interno. La India es el único país donde la recolección del látex 
opiáceo se realiza de forma manual y depende de campesinos que producen el opio legal bajo licencias. La 
India también es el único país que es productor y exportador de látex de opio; todos los demás países 
cosechan la planta entera de forma mecanizada y extraen los alcaloides de la paja de adormidera (OSPINA et 
al., 2018). 
 
Lamentablemente, en nuestro país y en específico en el Estado de Guerrero, los narcotraficantes han 
desatando una guerra para controlar los campos de siembra de amapola, volviendo inaccesibles valles 
montañosos donde se extiende la pobreza y famosos balnearios en algunas de las zonas más sangrientas de 
México, como se reporta en varias notas periodísticas, como la publicada por el Financiero el 8 de mayo de 
201752. 
 
La siembra de la Amapola se ha convertido en un negocio muy rentable para las bandas del crimen 
organizado, pero muy peligroso para los campesinos, quienes muchas veces se ven obligados a ceder sus 
tierras o, peor aún, a sembrar y cosechar ilegalmente esta planta. 
 
Esta situación se ha agravado en los últimos años, justamente por eso el Gobierno de Guerrero, encabezado 
por Héctor Astudillo, ha impulsado también el cambio en la política respecto de la amapola, siendo incluso 
el primer mandatario estatal en manifestarse a favor de legalizar el cultivo de esta planta53. 
 
Hoy tenemos la oportunidad de darle vuelta a esta situación. Hoy podemos convertir una situación penosa 
para muchos campesinos en una oportunidad de desarrollo económico para esas comunidades.  
 
No podemos seguir esperando resultados distintos, si no aplicamos soluciones distintas, por eso, con esta 
iniciativa, se busca impulsar el desarrollo de medicamentos derivados de la amapola, para cubrir con la 
demanda nacional de este tipo de paliativos, al mismo tiempo que se busca proteger a los campesinos y 
productores agrícolas que, actualmente, tienen en el cultivo de la amapola su sustento y su estilo de vida. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 

                                                           
51 Convención Única de 1961, párrafo 24-5, disponible en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf 
52 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ejercito-lucha-contra-la-violencia-generada-por-la-siembra-de-amapola-en-

guerrero 
53 https://expansion.mx/economia/2016/03/22/guerrero-primer-productor-de-amapola-debate-legalizacion 
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DECRETO  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 197, 198 y 237 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 197.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por proceso el conjunto de actividades relativas a 

la obtención, cultivo, cosecha, producción, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, 
acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o 
suministro al público de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta Ley. 

 
... 
 
Artículo 198.- Requieren autorización sanitaria: 
 
I.  Los establecimientos dedicados al proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y 

psicotrópicos; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados; 
 
II.  Los establecimientos dedicados a la elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, 

plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas; 
 
III.  Los establecimientos dedicados a la aplicación de plaguicidas; 
 
IV.  Los establecimientos dedicados a la utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de 

diagnóstico, y 
 
V.  ... 
 
VI.  Los Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales y medicamentosas. 
 
VII. Los ejidatarios, los productores rurales, las sociedades rurales, los pequeños propietarios agrícolas 

y cualquier otra persona física o moral que aproveche tierras parceladas y/o agrícolas que participen en el 
proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos. 

…  
… 
 
Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 

de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina 
o heroína, sus sales o preparados y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados 
o preparaciones. 

 
... 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo y sin contar 
con la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, siembre, cultive o coseche plantas de 
marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, 
por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema 
necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años. 
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… 
 
… 
 
… 
 
La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana y/o amapola no será punible cuando estas 

actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización 
que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 
 

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 Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de Octubre de 2018  

Suscribe 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), correspondientes al Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral (publicado el 
1 de julio de 2008). 
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25. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de Medicinas Tradicionales y Alternativas. 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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28. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que modifica el numeral 1 del artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo 
7, ambos de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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30. De la Sen. Bertha Alicia Careveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 
 

INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DE LA SENADORA 
BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADERRAMA 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXIV LEGISLATURA 

P R E S E NT E.- 

                                                  

Quien suscribe, Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, integrante de la LXIV Legislatura del Senado de 
la República y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta H. Cámara 
de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 2, fracción XXII, y 13 
de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en materia de otorgamiento de 
becas. 

 

Síntesis 

Propone adicionar un párrafo segundo al artículo 2, fracción XXII, y un párrafo final al artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología a efecto de prohibir que las convocatorias y reglamentos 
de becas emitidos por el CONACYT para estudiar posgrados nacionales e internacionales condicionen el 
otorgamiento de dichos apoyos económicos y su permanencia al requisito de “dedicación exclusiva” el cual 
consiste en prohibir a los aspirantes y a los becarios el ejercicio de su derecho a la libertad de trabajo durante 
el tiempo de duración de la maestría o doctorado respectivos.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El progreso cultural, económico, social y político de una nación, se debe, en gran medida, a su producción 
científica, innovación tecnológica e investigación académica. Por ello, es de suma trascendencia que el marco 
jurídico que regula el impulso a la ciencia, tecnología e investigación en nuestro país se encuentre circunscrito 
a la lógica de un Estado social, democrático y constitucional, de tal forma que los procesos de acceso y 
producción del conocimiento se sujeten a los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución 
Política y el Derecho Internacional. 

Por otra parte, el desarrollo científico y tecnológico, así como el fomento de la cultura y la economía, 
están directamente relacionados con la educación superior; lo que implica, necesariamente, que el Estado 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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deba invertir en políticas públicas destinadas a garantizar que las y los profesionistas de nuestro país puedan 
acceder a una formación especializada a través de los posgrados de calidad que se ofrecen a nivel nacional e 
internacional. Entre dichas políticas públicas, es indispensable la implementación de un sistema de becas 
accesible para todas y todos los interesados en estudiar un posgrado con la finalidad de contribuir al 
desarrollo científico de México. 

         Por lo que respecta a nuestro orden jurídico interno, el artículo 3, fracción V, de nuestra Constitución 
Política no establece, de manera literal o expresa, derecho alguno relacionado con el otorgamiento de becas, 
sino solamente la obligación por parte del Estado Mexicano de promover la educación superior y apoyar la 
investigación científica y tecnológica. Sin embargo, no podemos olvidar que, de conformidad con el artículo 
1, párrafos primero y segundo de la propia Constitución Política, los derechos humanos y las obligaciones 
contenidas en las normas constitucionales deben interpretarse de manera conforme y sistémica con los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.  

En ese sentido, el artículo 13, párrafo 2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, establece expresamente que los Estados parte deben: “proseguir activamente el 
desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, 
y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”.   

Asimismo, cabe mencionar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de intérprete autorizado del Pacto citado, emitió la 
Observación General No 13 “El derecho a la educación” (en su artículo 13 del Pacto), en el 21º período de 
sesiones, llevado a cabo del 15 de noviembre al 3 de diciembre de 1999, mediante la cual sostuvo que: 

            Apartado e) del párrafo 2 del artículo 13 - El sistema escolar; sistema adecuado de becas; 
condiciones materiales del cuerpo docente  

            […]  

   26. La exigencia de "implantar un sistema adecuado de becas" debe leerse conjuntamente 
con las disposiciones del Pacto relativas a la igualdad y la no discriminación; el sistema de becas debe 
fomentar la igualdad de acceso a la educación de las personas procedentes de grupos desfavorecidos 
[…]”54. 

        Sin olvidar que el mismo artículo 13 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana”, por lo que, se reitera, condicionar la educación por medio de un 
elemento que restringe la libertad de trabajo es a todas luces un obstáculo al pleno desarrollo de la 
personalidad humana.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desafortunadamente, en México, las y los profesionistas que aspiran a cursar un posgrado en 
instituciones de educación superior nacionales o internacionales, a través del sistema de becas que ofrece el 
Gobierno Federal, por conducto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se ven obligados 
a cumplir con una serie de requisitos inconstitucionales e inconvencionales que merman sus posibilidades 
reales de acceder a dichos apoyos académicos y mantener los mismos, tal y como se expone a continuación:  

De acuerdo con el artículo 2 de Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT): “el CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para 
articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y 

                                                           
54  
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tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país”. 

Además, de conformidad con la fracción XXII de dicho artículo 2, en cumplimiento de dicho objeto le 
corresponderá al CONACyT, a través de los órganos y de sus representantes respectivos: “formular y financiar 
programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades, 
y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para 
postgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a 
fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos 
de las convocatorias correspondientes”. 

En ejercicio de dichas facultades, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) publica 
anualmente diversas convocatorias dirigidas a las y los profesionistas interesados en recibir una beca para 
estudiar posgrados nacionales e internacionales de calidad; sin embargo, uno de los requisitos de elegibilidad 
y una condición para  mantener esta beca consiste en que el estudiante acredite una “dedicación exclusiva” 
dentro del programa de posgrado respectivo, concepto que es definido por la propia convocatoria en los 
siguientes términos:  

 

“Becario Nacional de dedicación exclusiva es el/la estudiante inscrito/a en un programa presencial 
convencional de posgrado registrado en el PNPC, que cursa el número total de asignaturas por 
periodo lectivo que se establecen en la estructura curricular de dicho programa de posgrado, 
obteniendo un promedio igual o superior a 8 en cada uno de los periodos lectivos con todas las 
materias aprobadas”.  

(El/la) Becario/a CONACYT Nacional de dedicación exclusiva debe cumplir con la obtención del grado 
al término de la vigencia de la Beca Nacional. En apoyo a su formación, podrá realizar actividades de 
docencia o de investigación, con o sin remuneración, siempre y cuando estas actividades no excedan 
de 8 horas a la semana”55. 

Como puede apreciarse, el requisito de “dedicación exclusiva” no prohíbe expresamente a las y los 
becarios laborar durante el tiempo en que reciban dicho apoyo económico para estudiar sus estudios de 
posgrado, sino que únicamente se refiere a los siguientes requerimientos: 

a) Estar inscrito en un programa presencial convencional de alguno de los posgrados registrados en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del propio CONACYT; 

b) Cursar el número total de las asignaturas por periodo lectivo señaladas en el programa del 
posgrado respectivo;  

c) Obtener un promedio igual o superior a 8 en cada uno de los periodos lectivos;  

d) Tener aprobadas todas las materias del programa de posgrado;  

e) Cumplir con la obtención del grado al término de la vigencia de la beca.   

Sin embargo, en la práctica, de manera reiterada, el CONACyT ha realizado una interpretación extensiva de 
su propia definición del concepto “dedicación exclusiva” y de ella ha derivado la prohibición de que los 
solicitantes o becarios desempeñen cualquiera otra ocupación de índole laboral, aun cuando cumplan 
totalmente con todos los requisitos señalados en los incisos anteriores.  

Así pues, con base a su propia interpretación extensiva y arbitraria del requisito de dedicación 

                                                           
55 Convocatoria  de Becas Conacyt Nacionales 2018 Inversión al Conocimiento disponible en: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-
nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/16819-conv-bn-18/file 
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exclusiva, el CONACyT ha retirado unilateralmente un sinnúmero de becas a los beneficiarios de las mismas 
por haber ejercido simultáneamente su derecho a recibirlas y su derecho a la libertad de trabajo, mientras 
realizan sus estudios de posgrado; lo anterior sin un fundamento legal ni constitucional, ya que ninguna 
disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ni del Reglamento de Becas del CONACyT 
establece este tipo de limitante para acceder al sistema adecuado de becas que el Estado mexicano está 
obligado a garantizar según el artículo 13, párrafo 2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Social y Culturales. 

           Sin bien el Estado tiene la facultad de restringir y limitar un derecho fundamental, debe existir una 
razón constitucional o convencionalmente válida para ello. En el caso concreto resulta razonable que se 
imponga a los aspirantes a recibir una beca  los requerimientos de estar inscrito en un programa presencial 
convencional de alguno de los posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del propio CONACYT; cursar el número total de las asignaturas por periodo lectivo señaladas en el 
programa del posgrado respectivo; obtener un promedio igual o superior a 8 en cada uno de los periodos 
lectivos; tener aprobadas todas las materias del programa de posgrado y cumplir con la obtención del grado 
al término de la vigencia de la beca.  Sin embargo, no hay una justificación válida y ni razonable para limitar 
la libertad de trabajo prevista en el artículo 5 de la Constitución Política de los solicitantes y beneficiarios de 
las becas CONACYT.  

Al respecto, durante el juicio de amparo directo en revisión 4749/2017 mediante el cual la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció sobre la inconstitucionalidad del requisito de 
dedicación exclusiva que establecen las convocatorias emitidas por el CONACyT, el ministro ponente José 
Fernando Franco González Salas sostuvo que: 

       “Si bien, debe considerarse que el Estado puede establecer requisitos para la debida implementación 
de los sistemas de becas, ello no significa que puedan establecerse condiciones arbitrarias para el 
otorgamiento de este tipo de apoyos, pues la educación superior y el derecho relacionado con la 
obtención de becas están sometidos, entre otros, a los principios de igualdad y no discriminación, 
con base en los cuales está vedado imponer condiciones de acceso, permanencia y conclusión 
discriminatorias, esto es, que establezcan diferencias de trato con base en propiedades irrelevantes 
para la consecución de los fines que se buscan con el otorgamiento de tales becas o sean 
inadecuadas, innecesarias o desproporcionadas”56. 

Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de este H. Pleno del Senado de la República la 
siguiente:  

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 2, fracción XXII, y 13 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en materia de otorgamiento de becas: 

Artículo Primero. - Se adicionan un párrafo segundo al artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 
Ciencia y Tecnología y un párrafo final al artículo 13, ambos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional Ciencia 
y Tecnología para quedar como sigue: 

Artículo 2. El CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para 
articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho 
objeto le corresponderá al CONACyT, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, 

                                                           
56  Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 4749/2017 elaborado y presentado ante la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el ministro ponente José Fernando Franco González Salas. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-01/ADR-4749-2017.pdf 
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realizar lo siguiente: 

I… a XXI… 

XXI… 

Las convocatorias de becas emitidas por el CONACyT para realizar estudios de posgrados nacionales o 
internacionales no podrán prohibir ni condicionar a los aspirantes ni a los becarios el ejercicio de su 
derecho a la libertad de trabajo previsto en el artículo 5 de la Constitución durante el periodo de duración 
del posgrado respectivo a cambio de ser acreedores a dichos apoyos académicos. 

Artículo 13. La canalización de recursos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
programas, proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de becas en sus diferentes 
modalidades y cualquier otro apoyo o ayuda de carácter económico que convenga o proporcione, estará 
sujeta a la celebración de un contrato o convenio y, en su caso, a las siguientes condiciones: 

I… a III… 

Los contratos o convenios celebrados con personas físicas para apoyar su formación de alto nivel o de 
posgrado en instituciones de educación superior o de investigación, públicas o privadas, que se encuentren 
en el país o en el extranjero, no podrán sujetarse a requerimientos que obliguen o condicionen a garantizar 
el pago del monto económico a ejercerse.  

Los contratos o convenios a los que hace mención el presente artículo tampoco podrán prohibir ni 
condicionar a los aspirantes ni a los beneficiarios de las becas emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología el ejercicio de su derecho a la libertad de trabajo previsto en el artículo 5 de la Constitución 
durante el periodo de duración del posgrado respectivo a cambio de ser acreedores a dichos apoyos 
académicos. 
  
 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Dice: Debe decir: 

Artículo 2. El CONACyT tendrá por objeto ser la 
entidad asesora del Ejecutivo Federal y 
especializada para articular las políticas públicas 
del Gobierno Federal y promover el desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica, la 
innovación, el desarrollo y la modernización 
tecnológica del país. En cumplimiento de dicho 
objeto le corresponderá al CONACyT, a través de 
los órganos que establece esta Ley y de sus 
representantes, realizar lo siguiente 

 
Se adhiere un segundo párrafo: 
 
Las convocatorias de becas emitidas por el 
CONACyT para realizar estudios de posgrados 
nacionales o internacionales no podrán prohibir 
ni condicionar a los aspirantes ni a los becarios el 
ejercicio de su derecho a la libertad de trabajo 
previsto en el artículo 5 de la Constitución 
durante el periodo de duración del posgrado 
respectivo a cambio de ser acreedores a dichos 
apoyos académicos. 
 

Artículo 13. La canalización de recursos por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
programas, proyectos, estudios, investigaciones 
específicas, otorgamiento de becas en sus 
diferentes modalidades y cualquier otro apoyo o 
ayuda de carácter económico que convenga o 
proporcione, estará sujeta a la celebración de un 

 
Se adhiere un párrafo final: 
 
Artículo 13. La canalización de recursos por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
programas, proyectos, estudios, investigaciones 
específicas, otorgamiento de becas en sus 
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contrato o convenio y, en su caso, a las siguientes 
condiciones: 
I… a III… 
Los contratos o convenios celebrados con 
personas físicas para apoyar su formación de alto 
nivel o de posgrado en instituciones de educación 
superior o de investigación, públicas o privadas, 
que se encuentren en el país o en el extranjero, no 
podrán sujetarse a requerimientos que obliguen o 
condicionen a garantizar el pago del monto 
económico a ejercerse.  

diferentes modalidades y cualquier otro apoyo o 
ayuda de carácter económico que convenga o 
proporcione, estará sujeta a la celebración de un 
contrato o convenio y, en su caso, a las siguientes 
condiciones: 
I… a III… 
Los contratos o convenios celebrados con 
personas físicas para apoyar su formación de alto 
nivel o de posgrado en instituciones de educación 
superior o de investigación, públicas o privadas, 
que se encuentren en el país o en el extranjero, no 
podrán sujetarse a requerimientos que obliguen o 
condicionen a garantizar el pago del monto 
económico a ejercerse.  
 
Los contratos o convenios a los que hace mención 
el presente artículo tampoco podrán prohibir ni 
condicionar a los aspirantes ni a los beneficiarios 
de las becas emitidas por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología el ejercicio de su derecho a 
la libertad de trabajo previsto en el artículo 5 de 
la Constitución durante el periodo de duración 
del posgrado respectivo a cambio de ser 
acreedores a dichos apoyos académicos. 
 

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

Dado en el Senado de la República, el 8 de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena  
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31. De las y los Senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, 
numeral 1, Fracción I; 164, numeral 3; 169; 171, numeral 1; 172 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República; sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, 
la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo que contiene Proyecto de Decreto que reforman los artículos 76 y 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Cámara de Senadores ratifique 
el nombramiento del Secretario de Seguridad Ciudadana. Lo anterior, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para el Partido Acción Nacional, es prioritario combatir la inseguridad de nuestro país para que las familias 
vivan seguras y tranquilas. 
 
Nuestra prioridad es generar las condiciones para que haya más inversión y para que la gente tenga un 
empleo seguro y bien remunerado. 
 
Para las y los Senadores de Acción Nacional, fue un error haber desaparecido la Secretaría de Seguridad 
Pública y pasar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación. Las tareas de Gobernación son de naturaleza 
política. No debe dedicarse a funciones técnicas en materia de seguridad. 
 
Nuestra propuesta se enfoca en revivir la Secretaría de Seguridad, pero con un matiz ciudadano. 
Consideramos que debe cambiar el modelo para que el objetivo central sea el ciudadano. Es indispensable 
atender la seguridad con criterios técnicos, no políticos. Por ello la visión de nuestra propuesta es reducir 
cuanto antes la violencia en nuestro país. Cuando la inseguridad se analiza desde una visión política, no se le 
combate.  
 
 
Atendiendo las disposiciones del Reglamento del Senado de la República, específicamente el artículo 171, 
numeral 1, presentamos dos iniciativas. Una para reformar y adicionar los artículos 76 y 89 de la Constitución 
para facultar al Senado a ratificar el nombramiento del Secretario de Seguridad Ciudadana que realice el 
Presidente de la República; y, la otra que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 
26, 27 y 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 
 
Por medio de la iniciativa que sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, específicamente 
proponemos facultar al Senado para que ratifique el nombramiento del Secretario de Seguridad Ciudadana 
que realice el Presidente de la República. Esta propuesta es acorde con la visión integral de nuestro proyecto 
de que el Titular de la Secretaría de Seguridad sea producto del consenso político amplio en que se tome en 
cuenta la participación ciudadana. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 235 
 

Las y los Senadores del PAN consideramos que estamos iniciando una nueva etapa en la historia política de 
México. Por ello es de vital importancia que un nombramiento de la relevancia que reviste al Titular de la 
Seguridad de nuestro país, inicie con un modelo de responsabilidad compartida entre dos Poderes. Tal y 
como sucede con los nombramientos diplomáticos, titulares de órganos autónomos, militares y del 
Procurador o Fiscal de la República. 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta:  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
I a X… 
 
XI. Aprobar la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública en el plazo que disponga la 
ley. En caso de que el Senado no se pronuncie 
en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
 
 
 
 
 
XII a XIV… 
 

“Artículo 76.- Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
I a X… 
 
“XI. Aprobar la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública en el plazo que disponga la 
ley. En caso de que el Senado no se pronuncie 
en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada. 
Corresponderá al Senado la ratificación del 
nombramiento del Secretario de Seguridad 
Ciudadana que realice el Presidente de la 
República; 
 
XII a XIV… 

Artículo 89. … 
 
I… 
 
II… 
 
… 
 
En los supuestos de la ratificación de los 
Secretarios de Relaciones y de Hacienda, 
cuando no se opte por un gobierno de 
coalición, si la Cámara respectiva no ratificare 
en dos ocasiones el nombramiento del mismo 
Secretario de Estado, ocupará el cargo la 
persona que designe el Presidente de la 
República; 
 
 
III a XX… 

“Artículo 89. … 
 
I… 
 
II… 
 
… 
 
En los supuestos de la ratificación de los 
Secretarios de Relaciones, de Seguridad 
Ciudadana y de Hacienda, cuando no se opte 
por un gobierno de coalición, si la Cámara 
respectiva no ratificare en dos ocasiones el 
nombramiento del mismo Secretario de 
Estado, ocupará el cargo la persona que 
designe el Presidente de la República; 
 
III a XX…” 

 
Por todo lo antes expuesto, las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO. – Se REFORMAN: la fracción XI del artículo 76 y la fracción II, tercer párrafo, del artículo 
89. Todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I a X… 
 
“XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. En caso de que el 
Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada. Corresponderá al Senado la ratificación 
del nombramiento del Secretario de Seguridad Ciudadana que realice el Presidente de la República; 
 
XII a XIV…” 
 
“Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I… 
 
II… 
 
… 
 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones, de Seguridad Ciudadana y de Hacienda, 
cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el 
nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la 
República; 
 
III a XX…” 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. – En un plazo que no excederá los ciento veinte días naturales, el Congreso de la Unión expedirá 
la legislación secundaria necesaria para armonizarla al presente Decreto. 
 
 

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 9 de octubre de 2018. 
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32. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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33. De la y los Senadores, con del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 26, se derogan diversas fracciones del artículo 27 y se adiciona el 
artículo 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Las y los suscritos Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN 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; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 
163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y  172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de decreto con Aval de Grupo por la que se reforma 
el artículo 26, se derogan diversas fracciones del artículo 27 y se adiciona el artículo 30 Bis, todos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo anterior, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Algunos de los principales problemas que agobian a México, son sin duda, la inseguridad y la violencia. El año 
2017 fue el más violento en los últimos 20 años57 de nuestra historia contemporánea. El gobierno no cumplió 
con su función de brindar seguridad y protección a las personas y sus bienes.  
 
Desde hace varios años grandes porciones de nuestro territorio se encuentran bajo el control de grupos 
delincuenciales. La actual estrategia de combate al crimen organizado no está funcionando y hay que 
cambiarla. 
 
La ciudadanía vive temerosa por la escalada de violencia y crímenes que atentan contra la paz y seguridad en 
sus comunidades. La violencia es un problema nacional y sistémico, cuyas causas son multifactoriales, e 
incluyen la falta de oportunidades, y un sistema económico que produce más pobreza en vez de combatirla.  
 
La violencia, la delincuencia y la impunidad minan la confianza de la población en las capacidades del Estado, 
en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policiales. 
 
Para Acción Nacional, es prioritario combatir la inseguridad y recuperar la paz de nuestro país para que las 
familias vivan seguras y tranquilas. 
 
Nuestra prioridad es recuperar la paz y combatir la inseguridad que afecta al país, generar las condiciones 
para que haya más inversión y para que la gente tenga un empleo seguro y bien remunerado. 
 
Para las y los Senadores de Acción Nacional, fue un error haber desaparecido la Secretaría de Seguridad 
Pública y pasar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación. Las tareas de Gobernación son de naturaleza 
política. No debe dedicarse a funciones técnicas en materia de seguridad. 
 
Nuestra propuesta se enfoca en revivir la Secretaría de Seguridad, pero con un matiz ciudadano. 
Consideramos que debe cambiar el modelo para que el objetivo central sea el ciudadano. Es indispensable 
atender la seguridad con criterios técnicos, no políticos. Por ello la visión de nuestra propuesta es reducir 

                                                           
57 https://elpais.com/internacional/2017/12/23/actualidad/1513997748_288693.html  

https://elpais.com/internacional/2017/12/23/actualidad/1513997748_288693.html
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cuanto antes la violencia en nuestro país. Cuando la inseguridad se analiza desde una visión política, no se le 
combate. Los intereses políticos en juego impiden la resolución de los problemas.  
 
En ese contexto, consideramos que es necesario la presencia temporal de las Fuerzas Armadas en labores de 
seguridad, hasta en tanto contemos con policías confiables, preparadas, con salarios dignos y acordes al 
riesgo que corren diariamente y que estén al servicio de la gente y no de la delincuencia.  
 
Creemos que es momento de cambiar paradigmas, para que el Estado restituya la más importante de sus 
obligaciones, que es la de brindar seguridad a las personas, con un enfoque que priorice la prevención de los 
fenómenos de violencia y delincuencia; redefiniendo actuación, para atender de forma prioritaria los delitos 
que más lastiman a la sociedad.  
 
Proponemos que el cambio de paradigma en materia de política de seguridad tenga como ejes rectores: 1) 
la protección de las personas; 2) garantizar los Derechos Humanos; y, 3) fortalecer la participación ciudadana. 
 
En ese orden de ideas, nuestra iniciativa fortalecerá la participación de la sociedad civil en el Sistema y el 
Instituto Nacional de Seguridad Pública, para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas de seguridad; así como en la supervisión del sistema penitenciario del país, ya sea a nivel federal 
o local. 
 
Concretamente proponemos reformar el artículo 26 de la Ley, para incorporar a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana al catálogo de dependencias que despachan los asuntos de orden administrativo del Poder 
Ejecutivo de la Unión. 
 
Proponemos derogar del artículo 27 todas las facultades que se otorgaron a la Secretaría de Gobernación en 
materia de seguridad pública, por virtud del decreto publicado en el DOF el 2 de enero de 2013. 
 
También proponemos la adición del artículo 30 Bis, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
Retomamos las atribuciones que el Partido Acción Nacional otorgó a dicha Secretaría durante las 
administraciones federales de 2000 – 2006 y 2006 – 2012. Adicionalmente, incorporamos en las fracciones 
correspondientes, los principios rectores de esta nueva iniciativa que son: la protección de las personas; 
garantizar los Derechos Humanos; y, fortalecer la participación ciudadana. 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas 
gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. 
 
El Tercer párrafo del referido artículo establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Añade que en 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Nuestra iniciativa propone privilegiar el respeto a los Derechos Humanos, en congruencia con lo dispuesto 
por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. En ese tenor, consideramos que es indispensable trasladar este compromiso al 
establecimiento de protocolos en la actuación de las fuerzas de seguridad. 
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Los protocolos de actuación policial son parámetros que rigen la conducta de los integrantes de un cuerpo 
policiaco al momento de desempeñar sus funciones para mantener el orden público, incluido el uso de la 
fuerza, los cuales deben cumplir sin excepción alguna. En nuestro país, los principios que generalmente se 
establecen en el papel son: el servicio a la comunidad, disciplina, respeto a los derechos humanos, legalidad, 
fidelidad, honradez, disciplina, decisión y diligencia, entre otros. 
 
Lamentablemente, ocurre con frecuencia que los principios plasmados en el papel o en los discursos políticos 
no se trasladan a la realidad; las fuerzas de seguridad pública una policía sin parámetros de actuación , y las  
las fuerzas policiacas no cumplen con los protocolos. El motivo principal es la corrupción. 
 
Estamos convencidos que una medida para que los protocolos de actuación policial funcionen, es mediante 
la certificación y si es internacional es todavía mejor. 
 
Un policía certificado brindará un mejor servicio a la ciudadanía. A pesar de que actualmente ya existen 
evaluaciones policiales, no se ha mejorado la calidad de los servicios que prestan las corporaciones, desde el 
nivel federal hasta el municipal. Esa es la razón de que las Fuerzas Armadas estén en las calles realizando 
funciones de seguridad. 
 
Proponemos establecer la facultad – obligación, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de certificar los 
protocolos de actuación policial y de suscribir convenios con instituciones de reconocido prestigio a nivel 
internacional que realicen, cuando sea necesario, dicha certificación. 
 
En una segunda etapa, se deberá expedir la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en materia de 
evaluación del desempeño, establecerá por lo menos, el método por medio del cual se medirán, individual y 
colectivamente los aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y  metas asignadas 
a los servidores públicos, en función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto. También deberá 
establecer con precisión, las causas de separación del cargo y las sanciones conducentes, respetando la 
garantía de audiencia. 
 
Proponemos crear un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros ciudadanos 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 
Secretario de Seguridad Ciudadana o del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado.  
 
Dicho consejo tendrá facultad, para opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que 
regulen el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 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.  
 
Proponemos facultar al Consejo para coadyuvar con la Secretaría, en el análisis de los fenómenos delictivos 
y de las conductas antisociales, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano y 
largo plazo, para la consecución del objeto y fines de la Secretaría. Consideramos que esta facultad es 
necesaria, para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos que les afectan 
directamente. 
 
Es indispensable que haya un área en la Secretaría que se encargue de atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, tanto a las locales como a la nacional, con la 
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finalidad de que la Secretaría verifique la restitución o reparación del daño, así como las sanciones a los 
servidores públicos que hayan incurrido en conductas violatorias de Derechos Humanos.  
 
Proponemos facultar a la Secretaría para coordinar a la Policía Federal, es decir, para disponer de forma 
ordenada y sistemática de sus recursos humanos, técnicos y financieros para lograr el fin de garantizar el 
desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario. 
 
Estamos convencidos que la Secretaría debe tener la facultad de diseñar, implementar y certificar los 
protocolos de actuación policial, así como de evaluar su desempeño, con la finalidad de ajustar su actuación 
no sólo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino a los más altos estándares internacionales en la materia.   
 
 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
 

COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos 
del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de 
la Unión contará con las siguientes 
dependencias: 
 
Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; 
Secretaría de Energía; 
Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de la Función Pública; 
Secretaría de Educación Pública; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; 
Secretaría de Cultura; 
Secretaría de Turismo, y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

“Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos 
del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de 
la Unión contará con las siguientes 
dependencias: 
 
Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; 
Secretaría de Energía; 
Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de la Función Pública; 
Secretaría de Educación Pública; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; 
Secretaría de Cultura; 
Secretaría de Turismo, y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

“Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 
I a XI…. 
 
 
XII.  Formular y ejecutar las políticas, 
programas y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y de sus 
habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la 
política criminal y las medidas que garanticen la 
congruencia de ésta entre las dependencias de 
la Administración Pública Federal; [comparecer 
cada seis meses ante las comisiones de 
Gobernación y de Seguridad Pública del Senado 
para presentar la política criminal y darle 
seguimiento cuando ésta se apruebe o se 
modifique]; coadyuvar a la prevención del 
delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública 
para proteger a la población ante todo tipo de 
amenazas y riesgos, con plena sujeción a los 
derechos humanos y libertades fundamentales; 
salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas; así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; Fracción declarada 
inválida por sentencia de la SCJN a Acción de 
Inconstitucionalidad DOF 11-02-2015, 
publicada por segunda ocasión DOF 19-03-
2015 (En la porción normativa que indica 
“comparecer cada seis meses ante las 
comisiones de Gobernación y de Seguridad 
Pública del Senado para presentar la política 
criminal y darle seguimiento cuando ésta se 
apruebe o se modifique”) 
 
XIII.  Presidir el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en ausencia del Presidente 
de la República; 
 
XIII bis.  Proponer acciones tendientes a 
asegurar la coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios en 
el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; proponer al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública las políticas y lineamientos 
en materia de Carrera Policial, el Programa 
Rector para la Profesionalización Policial, los 
criterios para establecer academias e institutos 
para ello, el desarrollo de programas de 
coordinación académica y los lineamientos 

 
I a XI….. 
 
 
XII. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Se deroga.  
 
 
 
XIII bis. Se deroga.  
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para la aplicación de los procedimientos en 
materia del régimen disciplinario policial; 
participar, de acuerdo con la ley de la materia, 
de planes y programas de Profesionalización 
para las Instituciones Policiales; y coordinar las 
acciones para la vigilancia y protección de las 
Instalaciones Estratégicas, en términos de ley; 
Fracción publicada con numeración “XIII bis” en 
la reforma íntegra de este artículo DOF 02-01-
2013 
 
XIV.  Presidir la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y 
remover a su Secretario Técnico y designar 
tanto a quien presidirá, como a quien fungirá 
como Secretario Técnico de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
XV.  Organizar, dirigir y supervisar bajo su 
adscripción a la Policía Federal, garantizar el 
desempeño honesto de su personal y aplicar su 
régimen disciplinario, con el objeto de 
salvaguardar la integridad y el patrimonio de 
las personas y prevenir la comisión de delitos 
del orden federal; 
 
XVI.  Proponer al Presidente de la República 
el nombramiento del Comisionado Nacional de 
Seguridad y del Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 
términos que establece el párrafo final de este 
artículo; 
 
XVII.  Proponer en el seno del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, políticas, 
acciones y estrategias de coordinación en 
materia de prevención del delito y política 
criminal para todo el territorio nacional; y 
efectuar, en coordinación con la Procuraduría 
General de la República, estudios sobre los 
actos delictivos no denunciados e incorporar 
esta variable en el diseño de las políticas en 
materia de prevención del delito; 
 
XVIII.  Auxiliar a las autoridades federales, 
estatales, municipales y del Distrito Federal 
competentes, que soliciten apoyo en el marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
XV. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
XVI. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
XVII. Se deroga. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. Se deroga. 
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del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
la protección de la integridad física de las 
personas y la preservación de sus bienes; 
reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial 
y de seguridad de los municipios y localidades 
rurales y urbanas que lo requieran, intervenir 
ante situaciones de peligro cuando se vean 
amenazados por aquellas que impliquen 
violencia o riesgo inminente; promover la 
celebración de convenios entre las autoridades 
federales, y de éstas, con las estatales, 
municipales y del Distrito Federal competentes, 
en aras de lograr la efectiva coordinación y 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el combate a la 
delincuencia; así como establecer acuerdos de 
colaboración con instituciones similares, en los 
términos de los tratados internacionales, 
conforme a la legislación; 
 
XIX.  Auxiliar al Poder Judicial de la 
Federación y a la Procuraduría General de la 
República, cuando así lo requieran, para el 
debido ejercicio de sus funciones, así como a 
otras dependencias, órganos de gobierno, 
entidades federativas y municipios; y cuando 
así lo requiera, a la Procuraduría General de la 
República en la investigación y persecución de 
los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía 
que actúen en su auxilio estarán bajo el mando 
y conducción del Ministerio Público; y disponer 
de la fuerza pública en términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
 
XX.  Proponer al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública el desarrollo de políticas 
orientadas a prevenir el delito y reconstituir el 
tejido social de las comunidades afectadas por 
fenómenos de delincuencia recurrente o 
generalizada, y aplicarlas en coordinación con 
las autoridades competentes federales, 
estatales y municipales; fomentar la 
participación ciudadana en la formulación de 
planes y programas de prevención en materia 
de delitos federales y, por conducto del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en los delitos 
del fuero común; promover y facilitar la 
participación social para el desarrollo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Se deroga. 
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actividades de vigilancia sobre el ejercicio de 
sus atribuciones en materia de seguridad 
pública; y atender de manera expedita las 
denuncias y quejas ciudadanas con relación al 
ejercicio de estas atribuciones; 
 
XXI.  Participar en la atención integral a 
víctimas y coadyuvar en la celebración de 
acuerdos de colaboración con otras 
instituciones del sector público y privado para 
el mejor cumplimiento de esta atribución; 
 
XXII.  Diseñar, actualizar y publicar una 
página electrónica específica en la cual se 
registren los datos generales de las mujeres y 
niñas que sean reportadas como desaparecidas 
en todo el país. La información deberá ser 
pública y permitir que la población en general 
pueda aportar información sobre el paradero 
de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta 
página deberá actualizarse de forma 
permanente; 
 
XXIII.  Ejecutar las penas por delitos del orden 
federal y administrar el sistema penitenciario 
federal y de justicia para adolescentes, en 
términos de la política especial 
correspondiente y con estricto apego a los 
derechos humanos; así como organizar y dirigir 
las actividades de apoyo a liberados; 
 
XXIV.  Participar, conforme a los tratados 
respectivos, en el traslado de los reos a que se 
refiere el párrafo séptimo del artículo 18 
constitucional; 
 
XXV.  Impulsar a través de su titular, en 
calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Seguridad Nacional, la efectiva coordinación de 
éste, así como la celebración de convenios y 
bases de colaboración que dicho Consejo 
acuerde; 
 
XXVI.  Establecer y operar un sistema de 
investigación e información, que contribuya a 
preservar la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano así como 
contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
XXI. Se deroga.  
 
 
 
 
 
XXII. Se deroga. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII. Se deroga. 
  
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. Se deroga.  
 
 
 
 
 
XXV. Se deroga. 
  
 
 
 
 
 
XXVI…. 
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de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, 
a preservar la cohesión social y a fortalecer las 
instituciones de gobierno; 
 
XXVII.  Coordinar, operar e impulsar la mejora 
continua del sistema de información, reportes 
y registro de datos en materia criminal; 
desarrollar las políticas, normas y sistemas para 
el debido suministro permanente e 
intercambio de información en materia de 
seguridad pública entre las autoridades 
competentes; y establecer un sistema 
destinado a obtener, analizar, estudiar y 
procesar información para la prevención de 
delitos, mediante métodos que garanticen el 
estricto respeto a los derechos humanos; 
 
XXVIII.  Establecer mecanismos e instancias 
para la coordinación integral de las tareas y 
cuerpos de seguridad pública y policial, así 
como para el análisis y sistematización integral 
de la investigación e información de seguridad 
pública y de seguridad nacional en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
XXIX.  Coordinar y establecer mecanismos 
para contar oportunamente con la información 
de seguridad pública y nacional, así como del 
ámbito criminal y preventivo que esta 
Secretaría requiera de dependencias y 
organismos competentes en dichas materias, 
para el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones que las leyes le establecen; 
 
XXX.  Informar al Poder Legislativo Federal 
sobre los asuntos de su competencia en 
materia de seguridad nacional, [a través de 
comparecencia de su titular cada seis meses 
ante la Comisión Bicamaral prevista en el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional]; 
Fracción declarada inválida por sentencia de la 
SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-
02-2015, publicada por segunda ocasión DOF 
19-03-2015 (En la porción normativa que indica 
“a través de comparecencia de su titular cada 
seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista 
en el artículo 56 de la Ley de Seguridad 
Nacional”) 

 
 
 
 
XXVII. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVIII. Se deroga. 
  
 
 
 
 
 
 
XXIX. Se deroga. 
  
 
 
 
 
 
 
 
XXX. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI. Se deroga.  
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XXXI.  Otorgar las autorizaciones a empresas 
que presten servicios privados de seguridad en 
dos o más entidades federativas, supervisar su 
funcionamiento e informar periódicamente al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el 
ejercicio de esta atribución; 
 
XXXII a XLIII…. 

 
 
 
 
 
 
XXXII a XLIII… 

Artículo 30 Bis. (Se deroga) 
 

“Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública 
y proponer la política criminal en el ámbito 
federal, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de 
manera eficaz la comisión de delitos; 
 
II. En coordinación con el Instituto Nacional de 
Seguridad Pública, proponer al Ejecutivo 
Federal las medidas que garanticen la 
congruencia de la política criminal entre las 
dependencias de la administración pública 
federal; 
 
III. Establecer los mecanismos necesarios para 
asegurar que las políticas de seguridad pública 
procuren en todo momento la protección de 
las personas, el respeto a los Derechos 
Humanos y la participación ciudadana; 
 
IV. Representar al Poder Ejecutivo Federal en 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
V. Promover la participación de la Sociedad 
Civil en el Sistema y el Instituto Nacional de 
Seguridad Pública; 
 
VI. Proponer, en los términos de la ley de la 
materia, la designación del Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y, en su caso, removerlo libremente; 
 
VII. En coordinación con el Instituto Nacional 
de Seguridad Pública, proponer políticas, 
acciones y estrategias de coordinación en 
materia de prevención del delito y política 
criminal para todo el territorio nacional; 
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VIII. Diseñar, implementar y evaluar los 
procedimientos de atención y seguimiento a 
las recomendaciones de las Comisiones de 
Derechos Humanos, a través del área creada 
para tal propósito; 
 
IX. Fomentar la participación ciudadana en la 
formulación de planes y programas de 
prevención en materia de delitos federales y, 
por conducto del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los delitos del fuero 
común; 
 
X. Fomentar la participación de la sociedad 
civil en la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas de 
seguridad pública, así como la supervisión del 
sistema penitenciario nacional, para lo cual 
contará con un Consejo Consultivo integrado 
por cinco consejeros ciudadanos 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 la 
Constitución; el procedimiento para su 
remoción se iniciará a solicitud del Ejecutivo 
Federal, del Secretario de Seguridad 
Ciudadana o del equivalente al treinta y tres 
por ciento de los integrantes del Senado.  
 
El Consejo tendrá facultad, para opinar 
previamente a la emisión de los instrumentos 
normativos que regulen el funcionamiento de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
proponer las políticas de profesionalización de 
sus servidores públicos y evaluación de su 
desempeño; opinar previamente a los 
nombramientos de los funcionarios 
superiores, incluyendo la ratificación del 
Secretario, y a la adscripción del personal de 
carrera, así como para recomendar la 
implementación de mecanismos de 
participación ciudadana.  
 
El Consejo diseñará los instrumentos que 
permitan la interacción entre los Organismos 
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Internacionales en materia de protección a 
Derechos Humanos y la Secretaría, con la 
finalidad de fomentar la apertura, acceso a 
protocolos de actuación, garantizar la 
transparencia, acceso a la información 
pública, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, así como la ética en el desempeño 
del cargo. 
 
El Consejo coadyuvará con la Secretaría en el 
análisis de los fenómenos delictivos y de las 
conductas antisociales, generando propuestas 
de planes, programas y acciones de corto, 
mediano y largo plazo, para la consecución del 
objeto y fines de la Secretaría; 
 
XI. Promover y facilitar la participación social 
para el desarrollo de actividades de vigilancia 
sobre el ejercicio de sus atribuciones; 
 
XII. Establecer mecanismos de medición y 
valoración del desempeño de los servidores 
públicos de la Secretaría; que serán a su vez los 
parámetros para obtener ascensos, 
promociones, premios y estímulos, así como 
garantizar la estabilidad laboral; 
 
XIII. Atender de manera expedita las 
denuncias y quejas ciudadanas con relación al 
ejercicio de sus atribuciones;  
 
XIV. Coordinar, organizar, dirigir, administrar 
y supervisar a la Policía Federal, así como 
garantizar el desempeño honesto de su 
personal y aplicar su régimen disciplinario;  
 
XV. Diseñar, implementar y evaluar el 
desarrollo de los protocolos de actuación para 
el ejercicio de las funciones a cargo de la 
Policía Federal.  Los referidos protocolos 
deberán contar con certificación 
internacional, mediante los procedimientos 
que para tal efecto defina el Ejecutivo Federal 
en el Reglamento correspondiente. 
 
XVI. Proponer al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos el nombramiento del 
Comisionado de la Policía Federal; 
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XVII. Salvaguardar la integridad y el 
patrimonio de las personas, prevenir la 
comisión de delitos del orden federal, así 
como preservar la libertad, el orden y la paz 
públicos; 
 
XVIII. En coordinación con el Instituto 
Nacional de Seguridad Pública, participar en el 
sistema destinado a obtener, analizar, 
estudiar y procesar información para la 
prevención de delitos, mediante métodos que 
garanticen el estricto respeto a los derechos 
humanos; 
 
XIX. Elaborar y difundir estudios 
multidisciplinarios y estadísticas sobre el 
fenómeno delictivo; 
 
XX. Efectuar, en coordinación con la Fiscalía 
General de la República y el Instituto Nacional 
de Seguridad Pública, estudios sobre los actos 
delictivos no denunciados e incorporar esta 
variable en el diseño de las políticas en 
materia de prevención del delito; 
 
XXI. Organizar, dirigir y administrar un servicio 
para la atención a las víctimas del delito y 
celebrar acuerdos de colaboración con otras 
instituciones del sector público y privado para 
el mejor cumplimiento de esta atribución; 
 
XXII. Participar en la organización y 
administración del Servicio Nacional de 
Carrera Policial, de acuerdo a lo establecido en 
la ley de la materia; la Secretaría llevará a cabo 
la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de 
los integrantes de la policía a su cargo, en los 
términos que se establezca en el Servicio 
Nacional de Carrera Policial. Ninguna persona 
podrá ingresar a la policía si no ha sido 
debidamente certificada y registrada en los 
términos del referido Servicio.  
 
XXIII. Regular y autorizar la portación de 
armas para empleados federales, para lo cual 
se coordinará con la Secretaría de la Defensa 
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Nacional; 
 
XXIV. Otorgar las autorizaciones a empresas 
que presten servicios privados de seguridad 
en dos o más entidades federativas, así como 
supervisar su funcionamiento; 
 
XXV. Celebrar convenios de colaboración, en 
el ámbito de su competencia y en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
otras autoridades federales, estatales, 
municipales y del Distrito Federal, así como 
establecer acuerdos de colaboración con 
instituciones similares, en los términos de los 
tratados internacionales, conforme a la 
legislación; 
 
XXVI. Colaborar, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y en los 
términos de la ley de la materia, con otras 
autoridades federales, estatales, municipales 
o de la Ciudad de México competentes, en la 
protección   de la integridad física de las 
personas y en la preservación de sus bienes, 
en situaciones de peligro cuando se vean 
amenazadas por disturbios u otras situaciones 
que impliquen violencia o riesgo inminente; 
 
XXVII. Auxiliar al Poder Judicial de la 
Federación y a la Fiscalía General de la 
República, cuando así lo requieran, para el 
debido ejercicio de sus funciones; 
 
XXVIII. Ejecutar las penas por delitos del orden 
federal y administrar el sistema federal 
penitenciario; así como organizar y dirigir las 
actividades de apoyo a liberados; 
 
XXIX. Participar, conforme a los tratados 
respectivos, en el traslado de los reos a que se 
refiere el quinto párrafo del artículo 18 
constitucional; 
 
XXX. Administrar el sistema federal para el 
tratamiento de menores infractores, en 
términos de la política especial 
correspondiente y con estricto apego a los 
derechos humanos; y 
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XXXI. Promover la celebración de convenios 
entre las autoridades federales, y de éstas, con 
aquéllas estatales, municipales y de la Ciudad 
de México competentes, en aras de lograr la 
efectiva coordinación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
combate a la delincuencia, y 
 
XXXII. Las demás que le atribuyan 
expresamente las leyes y reglamentos.” 

 
 
Por todo lo antes expuesto, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma: el artículo 26. Se adiciona: el artículo 30Bis. Se derogan las fracciones XII a 
XXV y XXVII a XXXI del artículo 27; todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 
quedar como sigue: 
 
“Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión 
contará con las siguientes dependencias: 
 
Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Secretaría de Energía; 
Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de la Función Pública; 
Secretaría de Educación Pública; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Secretaría de Cultura; 
Secretaría de Turismo, y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
“Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
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I a XI….. 
 
XII. Se deroga. 
 
XIII. Se deroga.  
 
XIII bis. Se deroga.  
 
XIV. Se deroga.  
 
XV. Se deroga.  
 
XVI. Se deroga. 
 
XVII. Se deroga. 
  
XVIII.  Se deroga. 
  
XIX. Se deroga.  
 
XX. Se deroga. 
  
XXI. Se deroga.  
 
XXII. Se deroga. 
  
XXIII.  Se deroga. 
  
XXIV.  Se deroga.  
 
XXV. Se deroga. 
  
XXVI…. 
 
XXVII. Se deroga.  
 
XXVIII. Se deroga. 
  
XXIX.  Se deroga. 
  
XXX. Se deroga.  
 
XXXI. Se deroga.  
 
XXXII a XLIII…. 
 
“Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que 
comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos; 
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II. En coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad Pública, proponer al Ejecutivo Federal las 
medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre las dependencias de la administración 
pública federal; 
 
III. Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que las políticas de seguridad pública procuren en 
todo momento la protección de las personas, el respeto a los Derechos Humanos y la participación 
ciudadana; 
 
IV. Representar al Poder Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
V. Promover la participación de la Sociedad Civil en el Sistema y el Instituto Nacional de Seguridad Pública; 
 
VI. Proponer, en los términos de la ley de la materia, la designación del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y, en su caso, removerlo libremente; 
 
VII. En coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad Pública, proponer políticas, acciones y 
estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio 
nacional; 
 
VIII. Diseñar, implementar y evaluar los procedimientos de atención y seguimiento a las recomendaciones 
de las Comisiones de Derechos Humanos, a través del área creada para tal propósito; 
 
IX. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia 
de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero 
común; 
 
X. Fomentar la participación de la sociedad civil en la formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas de seguridad pública, así como la supervisión del sistema penitenciario nacional, 
para lo cual contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros ciudadanos 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 la Constitución; el procedimiento para su remoción se iniciará a solicitud del Ejecutivo 
Federal, del Secretario de Seguridad Ciudadana o del equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes del Senado.  
 
El Consejo tendrá facultad, para opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que 
regulen el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, proponer las políticas de 
profesionalización de sus servidores públicos y evaluación de su desempeño; opinar previamente a los 
nombramientos de los funcionarios superiores, incluyendo la ratificación del Secretario, y a la adscripción 
del personal de carrera, así como para recomendar la implementación de mecanismos de participación 
ciudadana.  
 
El Consejo diseñará los instrumentos que permitan la interacción entre los Organismos Internacionales en 
materia de protección a Derechos Humanos y la Secretaría, con la finalidad de fomentar la apertura, acceso 
a protocolos de actuación, garantizar la transparencia, acceso a la información pública, rendición de 
cuentas, participación ciudadana, así como la ética en el desempeño del cargo. 
 
El Consejo coadyuvará con la Secretaría en el análisis de los fenómenos delictivos y de las conductas 
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antisociales, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, para 
la consecución del objeto y fines de la Secretaría; 
 
XI. Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
XII. Establecer mecanismos de medición y valoración del desempeño de los servidores públicos de la 
Secretaría; que serán a su vez los parámetros para obtener ascensos, promociones, premios y estímulos, 
así como garantizar la estabilidad laboral; 
 
XIII. Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus 
atribuciones;  
 
XIV. Coordinar, organizar, dirigir, administrar y supervisar a la Policía Federal, así como garantizar el 
desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario;  
 
XV. Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo de los protocolos de actuación para el ejercicio de las 
funciones a cargo de la Policía Federal.  Los referidos protocolos deberán contar con certificación 
internacional, mediante los procedimientos que para tal efecto defina el Ejecutivo Federal en el 
Reglamento correspondiente. 
 
XVI. Proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el nombramiento del Comisionado de la 
Policía Federal; 
 
XVII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden 
federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos; 
 
XVIII. En coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad Pública, participar en el sistema destinado a 
obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que 
garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; 
 
XIX. Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo; 
 
XX. Efectuar, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Seguridad 
Pública, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las 
políticas en materia de prevención del delito; 
 
XXI. Organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos 
de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta 
atribución; 
 
XXII. Participar en la organización y administración del Servicio Nacional de Carrera Policial, de acuerdo a 
lo establecido en la ley de la materia; la Secretaría llevará a cabo la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de la policía a su cargo, en los 
términos que se establezca en el Servicio Nacional de Carrera Policial. Ninguna persona podrá ingresar a la 
policía si no ha sido debidamente certificada y registrada en los términos del referido Servicio.  
 
XXIII. Regular y autorizar la portación de armas para empleados federales, para lo cual se coordinará con 
la Secretaría de la Defensa Nacional; 
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XXIV. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más 
entidades federativas, así como supervisar su funcionamiento; 
 
XXV. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito 
Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los 
tratados internacionales, conforme a la legislación; 
 
XXVI. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los términos de la ley de la 
materia, con otras autoridades federales, estatales, municipales o de la Ciudad de México competentes, 
en la protección   de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones 
de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo 
inminente; 
 
XXVII. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República, cuando así lo 
requieran, para el debido ejercicio de sus funciones; 
 
XXVIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así 
como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados; 
 
XXIX. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de los reos a que se refiere el quinto 
párrafo del artículo 18 constitucional; 
 
XXX. Administrar el sistema federal para el tratamiento de menores infractores, en términos de la política 
especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; y 
 
XXXI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas 
estatales, municipales y de la Ciudad de México competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y 
 
XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.” 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los traspasos que por motivo de este Decreto deban realizarse de la Secretaría de 
Gobernación a la de Seguridad Ciudadana, incluirán las adecuaciones presupuestales que comprenden las 
modificaciones a la estructura programática y financiera, a los calendarios financieros y de metas, así como 
los traspasos de recursos humanos y de los activos patrimoniales tales como bienes inmuebles, mobiliario, 
vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el equipo que la Secretaría de 
Gobernación haya utilizado para los asuntos a su cargo. Los derechos laborales del personal que, en virtud 
de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Los asuntos que, con motivo de este Decreto, deban pasar de la Secretaría de 
Gobernación a la de Seguridad Ciudadana, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta 
que las unidades administrativas que los despachen se incorporen a la dependencia que señale el mismo, a 
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excepción de aquellos urgentes o sujetos a término los cuales se atenderán por las dependencias que las 
venían despachando.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente de la República, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública, con la participación de las Secretarías correspondientes, deberán concluir 
aquellas adecuaciones presupuestales y traspasos de personas, recursos materiales y financieros, así como 
de activos patrimoniales, en un plazo no mayor de un año, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier 
disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se 
entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, asuman tales funciones.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- El Presidente de la República deberá expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, así como realizar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de 
ambas Secretarías, en un plazo no mayor de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 

Atentamente, 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 9 de octubre de 2018. 
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34. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 212 y adiciona un CAPÍTULO III TER denominado "Simulación 
de reintegro de recursos" y su artículo 215-E al Código Penal Federal. 
 
 

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 reforma el artículo 212 y adiciona un CAPÍTULO 
III TER denominado “Simulación de reintegro de recursos” y su artículo 215-E al Código Penal Federal, 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.  
Posteriormente, el 18 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de 
Combate a la Corrupción.  
 
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 de forma taxativa como delito, dentro del catálogo de delitos 
por hechos de corrupción en el código penal federal. 
 
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 
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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 creación de un tipo penal 
específico con las consecuencias que por su comisión se señalan.  
 
Por ello, se propone la incorporación del tipo penal denominado “simulación de reintegro de recursos”, que 
se actualiza cuando el servidor o ex 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.  
 
Respecto a la sanción, el tipo penal propuesto contempla sanciones que van desde cinco hasta quince años 
de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización, y prohibición para desempeñar 
cargo, empleo o comisión públicos, tomando en consideración el monto de la simulación ocurrida.  
 
Asimismo, la presente iniciativa propone que posibilidad de aumentar la pena establecida hasta por un tercio, 
cuando dicha conducta sea cometido por un servidor público electo popularmente. 
 
Finalmente, no debe pasar inadvertido que los actos de corrupción no deben ser vistos únicamente como 
actos cometidos de forma aislada, pues si bien es cierto existen realidades distintas en cada entidad 
federativa, eventualmente estas podrían llegar a cometerse en el orden de gobierno federal. De ahí la 
propuesta de incorporar dicha conducta en el código penal federal.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL 
ARTÍCULO 212 Y ADICIONA UN CAPÍTULO III TER DENOMINADO “SIMULACIÓN DE REINTEGRO DE 
RECURSOS” Y SU ARTÍCULO 215-E AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
Artículo único. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 212 y se adiciona un Capítulo III TER y su artículo 
215-E, al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 212.- (...). 
(…). 
(…). 

I. (…). 
II. (…). 

(…). 
(…). 

I. (…). 
II. (…). 
III. (…). 
IV. (…). 
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(…). 
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 215-E, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código 
sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a 
ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta 
en un tercio. 
 

CAPÍTULO III TER  
Simulación de reintegro de recursos 

 
Artículo 215-E.- Se impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, y prohibición para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, tomando en 
consideración el monto de la simulación ocurrida, al servidor o ex 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 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 Superior, 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría 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, 8 de octubre de 2018 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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36. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Sección IV "De la deducción inmediata de bienes nuevos de 
activos fijos" al Capítulo II "De las deducciones" del Título II "De las personas morales", a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA SECCIÓN IV “DE LA 

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVOS FIJOS” AL CAPÍTULO II 
“DE LAS DEDUCCIONES” DEL TÍTULO II “DE LAS PERSONAS MORALES” DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Sección IV “De la deducción inmediata de bienes 
nuevos de activos fijos” al Capítulo II “De las deducciones” del Título II “De las personas morales”, de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta al tenor del siguiente: 
 
  
I.  Planteamiento del Problema 
 
Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que son 
obligaciones de los mexicanos: “…El contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes…”. 
 
Por su parte, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 1, que: “…Las personas físicas y las 
morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Sólo 
mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico…”.  
 
En este sentido, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante, LISR) tiene por objeto regular el pago del 
Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas y morales. 
 
El Impuesto Sobre la Renta es una contribución que las personas físicas y las morales están obligadas a pagar 
en los siguientes casos:   
 

 Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente 
de riqueza de donde procedan; 

 Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de 
los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente, y 
 

 Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas 
en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando 
teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

 
Ahora bien, la eliminación de la deducción inmediata en bienes nuevos de activo fijo que fue aprobada en la 
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LXII Legislatura, misma que entró en vigor para el ejercicio fiscal de 2014, cumplió con la amenaza de frenar 
las inversiones de las empresas al reducir su liquidez. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que había sido propuesta por el Ejecutivo Federal en 
aquel entonces, la eliminación de esta figura supuestamente obedecía a los siguientes criterios58: 
 
 

 Que las personas morales y las físicas con actividades empresariales y profesionales podían deducir 
de manera inmediata la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el ejercicio en el que 
efectuaran dicha inversión, en el que se iniciara su utilización o en el ejercicio siguiente, siempre que 
se tratase de inversiones en bienes que fueran a utilizarse permanentemente en territorio nacional, 
pero fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 

 Que las empresas que invertían en activos productivos en el país podían deducir en un sólo ejercicio 
el valor presente de la depreciación que se efectuaría durante la vida útil del activo adquirido, 
considerando una tasa de descuento para calcular dicho valor presente.   

 Que este tratamiento tenía el carácter de preferencial en la estructura del ISR, el cual permitía diferir 
el pago del ISR con lo que se esperaba gravar la variación patrimonial a través del monto de la utilidad 
que obtenía el contribuyente en cada ejercicio.  

 Que supuestamente este beneficio no había probado ser una forma eficiente de apoyar la inversión, 
en particular de la pequeña y mediana empresa y, en cambio, había sido utilizado para reducir 
injustificadamente la carga tributaria de los contribuyentes, particularmente por grandes empresas.   

 Que se consideraba que el tratamiento de la inversión debía ser consistente con la naturaleza del 
ISR, por lo que el valor de las inversiones debía ser deducible a través de los años de la vida útil del 
bien y no de forma inmediata, sin atender a que se trataba de un aliciente económico a la inversión. 

 
 
II.  Argumentos que sustentan la presente iniciativa: 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propone en el apartado VI.4 México Próspero, 
en la estrategia 4.1.2. Fortalecimiento de los ingresos del sector público, implementar las siguientes líneas 
de acción: 
 
 

 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal; 
 
 

 Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como palanca 
de desarrollo, entre otras. 

 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal se estimaba que de 
aprobarse el conjunto de medidas propuestas en la LISR empresarial se esperaría la generación de recursos 
adicionales por el orden de los 16 mil millones de pesos.  
 
No obstante, con la eliminación de la deducción inmediata en bienes nuevos de activo fijo, quedaron lejanos 
de cumplirse estos compromisos planteados por el Ejecutivo Federal, tal como se advierte con los continuos 
ajustes a la baja de las expectativas de crecimiento económico, como se advierte en la siguiente gráfica: 

                                                           
58 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo Federal el 
08 de septiembre de 2013, pág VI. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Enero-diciembre de 2014 

(Millones de pesos) 

Concepto Programa Preliminar Diferencia Absoluta 

Impuesto Sobre la 
Renta 

1,006,376.9 986,601.5 -19,775.4 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas, y la Deuda Pública de 2014, 
 
 
En efecto, si observamos el Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, y la Deuda 
Pública de 2014, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2014, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta 
tuvo un impacto negativo del orden de los 19,775.4 millones de pesos, quedándose cortas las proyecciones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Para corregir esta situación, en el Congreso de la Unión el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
ha insistido recurrentemente en la restitución de la figura de la “Deducción de inmediata de inversiones” en 
la LISR. 
 
En efecto, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el entonces Diputado 
José Isabel Trejo Reyes presentó, el 30 de septiembre de 2014, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el capítulo VIII al Título II, se deroga la fracción XXX del artículo 28, y la fracción XXXIV del 
artículo noveno transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Asimismo, en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el Senador Martín Orozco Sandoval 
presentó el 16 de octubre de 2014, la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título 
VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto al Sobre la Renta. 
 
De la misma forma, siendo Diputada Federal de la LXIII Legislatura, el 3 de septiembre de 2015, presenté una 
iniciativa en el mismo sentido. 
 
Ante la situación económica que prevalece se necesitan instrumentos que permitan reactivar los indicadores 
económicos. Uno de ellos sin duda, es el estímulo fiscal que se da a los contribuyentes a través de la 
deducción inmediata de inversiones, mismas que tienen un efecto multiplicador dentro de la economía. 
 
Es imposible negar que, actualmente, el mercado interno se encuentra deprimido y que no puede ser el 
motor del crecimiento económico que requiere el país. 
 
Es importante reconocer que las diversas empresas del país utilizan la deducción inmediata de inversiones 
más que como un estímulo fiscal, como una oportunidad de financiamiento para la planeación, desarrollo y 
expansión de sus actividades comerciales. 
 
Además, atendiendo a la experiencia tributaria comparada, en todos los sistemas impositivos de los países 
con los que sostenemos relaciones comerciales, se alienta el crecimiento, la productividad y la competitividad 
otorgando estímulos para la inversión de capital en diversos sectores de la economía. 
 
En países con los que México compite para atraer inversión como Brasil, China e India, sus legislaciones 
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contienen esquemas de depreciación acelerada, por lo que eliminar la deducción inmediata reduciría de 
manera importante la competitividad de México para atraer inversiones. 
 
Durante el tiempo que estuvo vigente la deducción inmediata de inversiones de activos fijos, ésta representó 
una medida fiscal eficiente y eficaz para atraer inversionistas del extranjero y consolidar a los inversionistas 
de nuestro país. 
 
Derivado de la reforma fiscal aprobada en la LXII Legislatura y vigente a partir de 2014, se observa un 
desaliento a la inversión que lo único que ha ocasionado es que se generen empleos que ofrecen salarios 
muy bajos, desincentivando así la formación de capital humano y contribuyendo a que los jóvenes de este 
país se incorporen a la informalidad o bien, en el peor escenario posible, que engrosen las filas del crimen 
organizado. 
 
La reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal ha mostrado una alta capacidad para bloquear la 
generación de nuevos empleos con valor agregado y salarios remunerativos. 
 
La eliminación de la deducción inmediata de inversiones tuvo un impacto financiero negativo, 
fundamentalmente en aquellas empresas que realizan inversiones en la industria de la construcción y que 
como sabemos, representa un sector que dinamiza la economía de nuestro país. 
 
Es innegable que las inversiones en activos fijos que realizan las empresas incrementan su productividad y 
competitividad, ya que su fin último es generar, en el corto, mediano o largo plazo, eficiencias en sus procesos 
productivos, extender sus unidades de negocio creando infraestructura para un mejor posicionamiento y 
manejo de su mercado. 
 
Prueba de ello ha sido que, en situaciones de desastres naturales en las que se requiere una reactivación 
económica inmediata, la Presidencia de la República ha recurrido a la deducción inmediata de inversiones 
como vehículo detonador del crecimiento. A manera de ejemplo, el 26 de marzo de 2015 se publicó el decreto 
de modificación al diverso por el que se otorgaron beneficios fiscales a los contribuyentes residentes en los 
municipios de Comundú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé del Estado de Baja California Sur, debido a los 
daños materiales causados por el huracán “Odile” los días 14 y 15 de septiembre de 2014.  
 
Así, inicialmente se había autorizado la deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, 
aplicando una tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, siempre que: a) las inversiones se 
hubiesen realizado entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014; y que b) dichos activos fueran 
utilizados exclusiva y permanentemente en las mencionadas zonas afectadas. 
 
La importancia de dicho beneficio estriba en que, a pesar de que en la Exposición de Motivos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta planteada en 2013, el Ejecutivo Federal señaló que la “deducción inmediata de 
inversiones” supuestamente no había probado ser una forma eficiente de apoyar la inversión y que, por lo 
contrario, había sido utilizada por empresas de gran tamaño para reducir injustificadamente su carga 
tributaria, señalando textualmente que “…este beneficio favorece la expansión de los grandes grupos 
económicos, y representa un factor de discriminación en contra del factor trabajo…”, es indudable el 
beneficio económico que produce la deducción inmediata de inversiones en el mercado interno. 
 
No se debe olvidar que esto tiene relación directa con los beneficios en la cadena productiva y, 
indudablemente, a las mejoras económicas que se derraman en el lugar en que se realizan las inversiones.  
 
Es así que, la deducción inmediata ha representado un gran atractivo y compromiso adquirido por los 
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gobiernos estatales y el federal para atraer y mantener inversiones, tal es el caso del sector automotriz que 
de no continuar la deducción inmediata vería seriamente afectadas las inversiones comprometidas en 
diferentes etapas y diferentes años. 
 
En este sentido, al eliminarse en 2014 la deducción inmediata en nuestro sistema tributario, ello se ha 
convertido en una limitante para el inversionista y una alerta en materia de seguridad jurídica, tan es así que 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, (PRODECON), se ha pronunciado a favor de reformar la LISR 
con el objeto de regresar al incentivo fiscal y económico generado por la deducción inmediata de inversiones. 
 
El 7 de septiembre de 2014, la Titular de la PRODECON señaló que “…según las inconformidades expresadas 
por diversos grupos de contribuyentes, entre los temas susceptibles de corregirse por parte de los legisladores 
están la deducción acotada en materia de prestaciones salariales y de previsión social, así como que la 
eliminación de la deducción inmediata de inversiones…”.59 
 
Las deducciones aceleradas en activos fijos constituyen una de las deducciones estructurales más 
importantes, pues según expertos en la materia, ésta podría considerarse la tercera más importante después 
del costo de lo vendido y los salarios, toda vez que atiende a los factores reales de la producción (insumos, 
fuerza de trabajo y capital) 
 
En conclusión, en los últimos años la deducción inmediata ha sido un diferenciador en nuestro país para 
atraer inversiones japonesas, alemanas y americanas sobre todo en la industria automotriz y aeroespacial. 
 
Sin pasar por alto que, la presente iniciativa forma parte de un cúmulo de iniciativas que el Grupo 
Parlamentario del PAN presenta con el propósito de mejorar el sistema fiscal, alentar la inversión, la 
productividad, la competitividad y el desarrollo económico, ante el adverso panorama internacional que 
prevalece. 
 
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: 

 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 
 

SECCIÓN IV 
DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO 

 
 
Artículo 43-A. Los contribuyentes del Título II y del capítulo II del Título IV de esta ley, podrán optar por 
efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en 
los artículos 31 y 37 de la ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos 
de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al 
monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La parte de 
dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este 
artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 43-B de esta ley.  
 

                                                           
59 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http://www.nego
ciosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Fap
licaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2  

http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2
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Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que 
a continuación se señalan:  
 
I.  Los por cientos por tipo de bien serán:  
 
 

a)  Tratándose de construcciones:  
 

1. 74 por ciento para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, 
históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración 
expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 
 

2. 57 por ciento en los demás casos.  
 
 
 
b)  Tratándose de ferrocarriles:  

 
1. 43 por ciento para bombas de suministro de combustible a trenes.  

 
2. 57 por ciento para vías férreas.  

 
3. 62 por ciento para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 

 
4. 66 por ciento para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, 

gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de 
durmientes.  
 

5. 74 por ciento para el equipo de comunicación, señalización y telemando.  
 

c)  62 por ciento para embarcaciones.  
 

d)  87 por ciento para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.  
 

e)  88 por ciento para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; 
impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, 
unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.  

 
f)  89 por ciento para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.  

 
g)  Tratándose de comunicaciones telefónicas:  

 
1. 57 por ciento para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.  

 
2. 69 por ciento para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza 

el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o 
analógica, torres de microondas y guías de onda.  
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3. 74 por ciento para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta 

interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las 
troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos 
concentradores y ruteadores. 
 

4. 87 por ciento para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de 
llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.  
 

5. 74 por ciento para los demás.  
 

h)  Tratándose de comunicaciones satelitales:  
 

1. 69 por ciento para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del 
satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de 
comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite.  
 

2. 74 por ciento para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la 
transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el 
monitoreo del satélite.  

 
II.  Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo 

a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:  
 

a)  57 por ciento en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en 
la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites 
comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre.  

 
b)  62 por ciento en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de 

productos de tabaco y derivados del carbón natural.  
 

c)  66 por ciento en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y 
procesamiento de petróleo crudo y gas natural.  

 
d)  69 por ciento en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de 

ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de 
instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.  

 
e)  71 por ciento en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de 

productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de 
caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica.  

 
 

f)  74 por ciento en el transporte eléctrico.  
 

g)  75 por ciento en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como 
de prendas para el vestido.  
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h)  77 por ciento en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este 
inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción.  

 
i)  81 por ciento en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las 

estaciones de radio y televisión.  
 

j)  84 por ciento en restaurantes.  
 

k)  87 por ciento en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. En caso de contribuyentes que tributen conforme al Título II, capítulo VIII 
podrán deducir el 100 por ciento de la adquisición de terrenos siempre y cuando sean 
utilizados exclusivamente para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.  

 
l)  89 por ciento para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o 

desarrollo de tecnología en el país.  
 

m)  92 por ciento en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos 
para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación.  

 
n)  74 por ciento en otras actividades no especificadas en esta fracción.  

 
o)  87 por ciento en la actividad del autotransporte Público Federal de carga o de pasajeros.  

 
En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la fracción II de 
este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la inversión.  
 
La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, 
automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable 
individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.  
 
Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México, 
excepto terrenos.  
 
La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se 
utilicen permanentemente en territorio nacional, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no 
requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, excepto en actividades agrícolas, ganaderas 
o silvícolas; que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último 
caso además obtengan de la unidad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
constancia que reúne dicho requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de 
autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques.  
 
Artículo 43-B. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los bienes a los 
que la aplicaron, estarán a lo siguiente:  
 
I.  El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último 
mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre 
del ejercicio de que se trate.  
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El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la 
inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 43-A de esta Ley por cada tipo de 
bien.  

 
II.  Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos 

por la misma.  
 
 
III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la 
cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de 
la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el artículo 43-A de esta 
Ley, los por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la 
deducción del artículo 43-A de la Ley citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que 
se trate, conforme a la siguiente:  
 

 
 
Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a 
que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato 
anterior al que corresponda la mitad del periodo.  
 

Transitorios 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2019. 
 
Suscribe,  
 
Senadora Minerva Hernández Ramos  
 
Senado de la República a los cuatro días del mes de octubre de dos mil dieciocho 
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38. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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39. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 28 y se derogan la fracción XXX del 
artículo 28 y el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 28 Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 28 Y EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 
28 y se derogan la fracción XXX del artículo 28 y el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta al tenor del siguiente: 
  
I.  Planteamiento del Problema 
 
Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que son 
obligaciones de los mexicanos: “…El contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes…”. 
 
Por su parte, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 1, que: “…Las personas físicas y las 
morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Sólo 
mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico…”.  
 
En este sentido, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante, LISR) tiene por objeto regular el pago del 
Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas y morales. 
 
El Impuesto Sobre la Renta es una contribución que las personas físicas y las morales están obligadas a pagar 
en los siguientes casos:   
 
 

 Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente 
de riqueza de donde procedan; 
 
 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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 Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de 
los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente, y 
 
 

 Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas 
en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando 
teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

 
 
A.  Deducciones de personas morales. 
 
 
En la fracción I del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, se establece que no serán 
deducibles las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir las cuotas de seguridad social, a 
cargo del trabajador, que sean pagadas por el patrón. 
 
Asimismo, en la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se encuentra limitada la 
deducibilidad de los pagos que, a su vez, sean ingresos exentos para el trabajador (tales como previsión social, 
cajas y fondos de ahorros, gratificación anual, horas extras, prima dominical, entre otros), toda vez que 
únicamente serán deducibles:  
 
 

a)  hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos; o 
bien,  

 
 

b)  hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.47 cuando las prestaciones no 
hayan disminuido respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
Es así que, a partir de esta reforma, las entidades económicas en el país constituidas como personas morales, 
con la finalidad de reducir sus cargas fiscales, han optado ya sea por disminuir los conceptos de previsión 
social que venían pagando a sus trabajadores, o bien, por pagar únicamente aquellos que son legalmente 
obligatorios, tales como la gratificación anual, la prima vacacional y el reparto de utilidades, lo que ha 
contribuido a que el salario real disminuya sensiblemente. 
 
 
 
En su Exposición de Motivos,60 el Ejecutivo Federal señaló que, en su consideración, el tratamiento aplicable 
a las cuotas de seguridad social “…representa un doble beneficio, al no estar gravado como ingreso y ser 
deducible, lo que rompe el principio de simetría fiscal, y erosiona la base del ISR…”, por lo que se propuso 
considerar como no deducibles las mismas, pues a decir de la Presidencia de la República, con ello se 
eliminaría “…la inequidad entre empresas respecto a la determinación de la deducción de los pagos de salarios 
y demás prestaciones que con motivo de la relación laboral se otorgan a sus trabajadores, así como de las 
aportaciones establecidas en las leyes de seguridad social correspondientes…”. 
 
Por lo que respecta a los límites a la deducibilidad de conceptos de previsión social, el Ejecutivo Federal 

                                                           
60 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo Federal el 08 

de septiembre de 2013, pp. XIV y XV. 
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argumentó que, supuestamente, el tratamiento fiscal resultaba asimétrico y que “…ante la ausencia de un 
impuesto mínimo y de control del ISR y con el fin de restablecer la simetría fiscal, se propone acotar la 
deducción de las erogaciones por remuneraciones que a su vez sean ingreso para el trabajador considerados 
total o parcialmente exentos por la Ley del ISR…”. 
 
 
B.  Deducciones de personas físicas. 
 
 
En el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se establece que, para efectos 
del cálculo anual del impuesto, el monto total de las deducciones que podrían efectuar las personas físicas, 
no podía exceder de la cantidad que resultase menor entre: 
 

a)  Cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente; o 
bien, 

 
b)  El 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se 

pague el impuesto. 
 
En su Exposición de Motivos61 el Ejecutivo Federal señaló que, con esta medida, supuestamente, “…se 
ayudaría a lograr un sistema más progresivo y justo…” pues en su consideración, el beneficio relacionado con 
las deducciones personales “…se concentra en forma desproporcionada en aquellos contribuyentes de mayor 
capacidad económica…”.  
 
A decir de la Presidencia de la República, lo anterior es “…resultado de la alta concentración del gasto en 
bienes y servicios deducibles…” aunado a que, de acuerdo con su línea de razonamiento, solamente las 
personas con ingresos mayores a $400,000 están obligadas a presentar su declaración anual, concluyendo 
así que, las personas con menores ingresos, al no estar obligadas a presentarla, “…no ejercen su derecho aún 
cuando hubieran podido aplicar deducciones personales…”. 
 
Sin embargo, con la Reforma Fiscal vigente a partir del ejercicio fiscal de 2014, se soslayó por completo que 
las deducciones permiten conocer la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo (esto es, del 
contribuyente) y que, por tanto, debe permitirse que deduzca en su totalidad los conceptos previstos como 
tales por el Legislador. 
 
Aunado a lo anterior, con la medida aludida se omitió considerar cuál sería el impacto fiscal en aquellas 
personas con ingresos medios, pues han sido estos quienes resienten en mayor medida la imposibilidad de 
aplicar las deducciones en su totalidad, orillándolos a pagar un impuesto mucho exageradamente mayor del 
que venían haciéndolo. 
 
II.  Argumentos que sustentan la presente iniciativa: 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propone en el apartado VI.4 México Próspero, 
en la estrategia 4.1.2. Fortalecimiento de los ingresos del sector público, implementar las siguientes líneas 
de acción: 
 
 

                                                           
61 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo Federal el 08 

de septiembre de 2013, pág LXI. 
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 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal; 
 

 Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como palanca 
de desarrollo, entre otras. 

 
 
Tratándose de las deducciones en el impuesto sobre la renta, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al emitir la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 15/2011,62 consideró que existen deducciones de tipo 
estructural que el Legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para 
que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes; y que asimismo, por 
principio de contradicción, existen deducciones no estructurales con el objeto de obtener una finalidad 
específica, propia de la política fiscal del Estado o de carácter extrafiscal. 
 
En este sentido, tratándose de la fracción I del artículo 28 de la LISR, se tiene conocimiento de que la misma 
ya fue declarada inconstitucional mediante una sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, dictada el 25 de marzo de 2014, dentro del Toca 80/2014.63 
 
En su análisis, la Jueza de Distrito consideró que los pagos realizados por el patrón a nombre de sus 
trabajadores constituyen una deducción de carácter estructural y que, por ende, al no ser procedente su 
deducibilidad se contraviene el principio de proporcionalidad tributaria previsto por la fracción IV del artículo 
31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dejar de reconocerse el impacto que tales 
erogaciones tienen en el ingreso obtenido por el patrón, objeto del ISR. 
 
Por lo que respecta a la fracción XXX del artículo 28 de la LISR, debe señalarse que en la Tesis de 
Jurisprudencia 2a./J. 39/97,64 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el 
concepto de previsión social es el siguiente: 
 
“…comprende, por una parte, la atención de futuras contingencias que permitan la satisfacción de 
necesidades de orden económico del trabajador y su familia, ante la imposibilidad material para hacerles 
frente, con motivo de la actualización de accidentes de trabajo e incapacidades para realizarlo y, en una 
acepción complementaria, el otorgamiento de beneficios a la clase social trabajadora para que pueda, de 
modo integral, alcanzar la meta de llevar una existencia decorosa y digna, a través de la concesión de otros 
satisfactores con los cuales se establezcan bases firmes para el mejoramiento de su calidad de vida.” 
 
Es por ello que la limitante a la deducibilidad de las prestaciones laborales afecta aquellos pagos que el patrón 
realiza en beneficio de sus empleados, que a la vez son ingresos exentos para éstos, prestaciones que se 
encuentran enlistadas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre las cuales señalamos a 
las siguientes: 
 
 

                                                           
62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, p. 170. 
63 La citada sentencia está pendiente de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
64 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, p. 371. 
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Fuente: Puntos Finos No. 233 “Nuevas sentencias de amparo en contra del límite a la deducción de los pagos 
de nómina” por Luis Felipe Reyna López. 
 
En este sentido, conforme a la fracción XXX del artículo 28 de la LISR, todas las prestaciones exentas para los 
trabajadores son no deducibles para los patrones en la proporción que resulte de aplicar el factor de 0.53 al 
monto de dichos pagos, lo cual significa que solamente es deducible el 47% de dichas prestaciones. 
 
Lo anterior obliga a las empresas y patrones a contribuir al gasto público conforme a una situación económica 
y fiscal que no refleja su auténtica capacidad contributiva, toda vez que les impone determinar una utilidad 
que realmente no reporta su operación, en el entendido de que los pagos que una empresa realiza por 
concepto de gastos de previsión social ciertamente trascienden en la determinación de su capacidad 
contributiva. 
 
A manera de ejemplo: 
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Fuente: http://www.kimquezada.com/blog/2014-14/  
 
  

http://www.kimquezada.com/blog/2014-14/
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Al no reconocerse en forma completa las erogaciones realizadas por el patrón por concepto de previsión 
social –no obstante que se trata de erogaciones que resultan indispensables para el desarrollo económico de 
la entidad y que, por ende, deben reconocerse como deducciones estructurales–, es evidente que el causante 
contribuye al levantamiento de las cargas públicas de forma totalmente desproporcional, lo que deriva en la 
inconstitucionalidad de la disposición normativa. 
 
Tan lo anterior es cierto, que al resolver los juicios de amparo indirectos interpuestos en contra de la fracción 
XXX del artículo 28 de la LISR, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la 
Primera Región de Poder Judicial de la Federación, se arribó a la conclusión de que los gastos de previsión 
social resultan “…indispensables y necesarios para la obtención de los ingresos…”, dado que se refieren a 
conceptos que integran el salario en el sentido amplio al que se refieren los artículos 82 y 84 de la Le Federal 
del Trabajo. 
 
Así las cosas, al constituir erogaciones obligatorias y formales para el patrón (ya sea que deriven de la propia 
Ley, de un contrato individual, de un contrato colectivo o de la costumbre) que afectan de manera negativa 
su utilidad bruta, debe reconocerse su deducibilidad al 100%, tal como lo propone la presente iniciativa. 
 
Finalmente, respecto del impuesto sobre la renta de personas físicas (ISRPF), debe decirse que en el 
Presupuesto de Gastos Fiscales de 2014 se incluyeron las limitantes aprobadas en la Reforma Fiscal de 2013 
(cantidad que fuese menor entre 10% de ingresos brutos o 4 SMGV elevados al año en la región geográfica 
en que estuviera el contribuyente a diciembre de 2014). 
 
En consideración de la SHCP, las deducciones personales resultan una medida regresiva porque dicho 
beneficio “…se concentra en forma desproporcionada en contribuyentes de mayor capacidad económica…”, 
en el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2014 se afirmó que, conforme a los datos de las declaraciones 
anuales del ejercicio fiscal 2012 “…los contribuyentes ubicados en el décimo decil de ingresos, concentraron 
86.3% del total de deducciones personales, mientras que aquellos del primer decil sólo representan 0.2% del 
monto total deducido…”. 
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Atendiendo a los datos de la tabla anterior –correspondientes al EF 2012–, en el PGF 2014 la SHCP señaló 
que “el 10% de la población con mayores ingresos concentra entre 80% y 98% del total de los diferentes 
conceptos de gasto deducibles” y que “cerca del 97% del monto deducido corresponde al decil de mayores 
ingresos”. 
 
Conforme a lo anterior, en el PGF 2014 se señaló que, bajo el equivocado criterio de la SHCP, “la naturaleza 
del límite global implica que éste es proporcionalmente más estricto para los contribuyentes con mayor 
capacidad económica, pues el porcentaje de sus ingresos que pueden deducir es menor en comparación con 
personas de menores ingresos”, lo cual puede ser aritméticamente correcto –en tratándose de 
contribuyentes con ingresos muy altos, éstos no podrán deducir conforme a la limitante del 10% de sus 
ingresos brutos, sino conforme al límite equivalente a 4 salarios mínimos elevados al año, puesto que ésta 
cantidad resultará mucho menor–, pero es totalmente falso en cuanto al impacto fiscal que se tiene. 
 
En este mismo sentido, también deviene en falsa e infundada la conclusión a la que arribó la SHCP en el PGF 
2014 al haber señalado que, supuestamente, “a causa de la concentración de las deducciones en las personas 
de mayores ingresos y de la estructura del límite global, éste implica un mayor pago de impuestos para los 
contribuyentes de mayor capacidad económica”. 
 
Sin embargo, al hacer un análisis diferenciado sobre los ingresos obtenidos por personas físicas y al calcular 
los impuestos totales antes y después de los límites a las deducciones, es posible advertir que quienes se han 
visto afectados son los ingresos de un sector al que pertenecen gran parte los mexicanos con educación 
superior que, de acuerdo al Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ganan un 
promedio de 10 mil 344 pesos mensuales. 
 

   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al realizar este ejercicio comparativo, podemos observar que en la declaración fiscal 2013 un contribuyente 
que tuvo ingresos por 10 mil pesos mensuales (120 mil pesos al año) y gastos anuales de 60 mil pesos podía 
deducir la totalidad de dichos gastos, para pagar un impuesto total de 3 mil 997 pesos; hoy, ese mismo 

2013 2014 2013 2014

Ingreso anual $120.000,00 $120.000,00 $240.000,00 $240.000,00

Gastos $60.000,00 $60.000,00 $120.000,00 $120.000,00

Tope a deducibles $60.000,00 $12.000,00 $120.000,00 $24.000,00

Base gravable $60.000,00 $108.000,00 $120.000,00 $216.000,00

Impuesto total $3.997,00 $10.295,00 $12.446,00 $32.828,23

Variación

2013 2014 2013 2014

Ingreso anual $540.000,00 $540.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00

Gastos $120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 $120.000,00

Tope a deducibles $120.000,00 $54.000,00 $120.000,00 $98.243,00

Base gravable $420.000,00 $486.000,00 $1.080.000,00 $1.101.757,00

Impuesto total $81.851,00 $101.651,00 $279.851,00 $295.448,00

Variación

T I P O      D E     C O N T R I B U Y E N T E

Ingreso de $20,000 mensuales

Ingreso de $45,000 mensuales Ingreso de $100,000 mensuales

A *

157,50%

Ingreso de $10,000 mensuales

B *

C D

163,76%

24,19% 5,57%
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contribuyente únicamente podrá deducir un monto máximo de 12 mil pesos, aumentando con ello su base 
gravable y, por ende su impuesto total que ahora será de 10 mil 295 pesos; así, su pago final al SAT crecerá 
un 157% respecto de lo que fue pagado en 2013. 
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Ese mismo efecto nocivo se repite en los contribuyentes con ingresos de 20 mil pesos mensuales (240 mil 
pesos al año) pues mientras que en la declaración anual de 2013, estos contribuyentes pudieron deducir la 
totalidad de sus gastos personales –siempre y cuando cumplieran con los requisitos para ello–en el ejercicio 
fiscal de 2014, considerando los límites a las deducciones, pese a que ganarán lo mismo, estos contribuyentes 
solamente podrán deducir un monto máximo equivalente al 10% del total de sus ingresos,65 es decir, 24 mil 
pesos, lo cual resultará en un aumento de la base gravable y del impuesto final que crecerá hasta 32 mil 828 
pesos; un aumento de 163.76% respecto del impuesto que ese mismo contribuyente pagó en 2013 en 
cantidad de 12 mil 446 pesos. 
 
Paradójicamente, este efecto nocivo se difumina al hacer el cálculo comparativo en los contribuyentes con 
ingresos de 45 mil pesos mensuales (cuyo impuesto total se incremento en un 24% respecto de lo pagado en 
2013) y todavía es mucho menor entre los contribuyentes con ingresos de 100 mil pesos mensuales (aún con 
el límite a las deducciones personales su tributación sólo se incrementó en un 5.57%). 
 
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: 

 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 
 

TÍTULO II 
DE LAS PERSONAS MORALES 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS DEDUCCIONES 

 
 

SECCIÓN I 
DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 

 
 
 
 
Artículo 28. (…) 
 
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de 
contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las 
disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
 
Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el 
contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios personales subordinados 
ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, 
inclusive mediante compensación. 
 

                                                           
65 Por las mismas razones que en el caso anterior. 
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II. al XXIX. (…) 
 
XXX. SE DEROGA 
 
XXXI. (…) 
 
(…) 
 
 

TÍTULO IV 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA DECLARACIÓN ANUAL 

 
 
Artículo 151. (…) 
 
 
I. al VIII. (…) 
 
(…) 
 
 
(…) 
 
 
 
(…) 
 
SE DEROGA ÚLTIMO PÁRRAFO. 
 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2019. 
 
 
Suscribe,  
 
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos  
 
Senado de la República a los cuatro días del mes de octubre de dos mil dieciocho 
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40. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA 
MENSUAL" del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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41. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa qué reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme 
a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
I. Los requerimientos de bienes y servicios que las dependencias públicas demandan para el cumplimiento 
de sus programas institucionales, constituyen medios necesarios para la realización de sus objetivos públicos. 
Por ello los entes públicos cuentan con partidas presupuestales para la compra de bienes y servicios, en 
donde deben asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.  

Sin embargo, los recursos públicos destinados para la compra de bienes y servicios no se encuentran 
suficientemente blindados ante actos de corrupción cometidos tanto por gobernantes y funcionarios 
públicos como por empresas y contratistas, que de manera irregular, influyen o se coluden para favorecer la 
adjudicación de determinadas empresas, en perjuicio de un eficaz ejercicio de los recursos públicos y en 
demerito del precio, calidad y cantidad de los bienes adquiridos, o aún peor, mediante la opacidad y 
discrecionalidad de los procedimientos de adquisiciones se favorece a empresas inexistentes, conocidas 
como empresas fantasma, constituyendo un doble fraude y robo de recursos públicos, pues por una parte 
se desvían los recursos simulando compras y por otra se deja de atender a la población requirente de los 
bienes que son pagados pero nunca entregados.    

Como lo demuestra la más reciente investigación realizada por la organización civil Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, publicada en el portal electrónico de periodismo digital Animal Político, el pasado 
5 de septiembre del presente año 2017, denominada La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero 
público, reportaje que con base a información de la Auditoría Superior de la Federación derivada de la 
revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 demuestra un ilegal y reiterado esquema de operación en el que 
el común denominador es la utilización de empresas fantasma para desviar, recursos públicos, como se 
muestra a continuación:  

El Gobierno Federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios 

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de 
millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y 
Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 
millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. 

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían 
recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los 
servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen. 

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, 
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sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por 
triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no 
hayan dado ningún servicio. 

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos 
domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a 
empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión 
para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no 
hay evidencia documental de que estos hayan existido.66 

La investigación evidencia como 11 instituciones del más alto nivel federal han replicado un esquema para 
eludir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y evitar la realización de 
licitaciones públicas utilizando instituciones de educación superior para llevar a cabo adjudicaciones directas, 
desviando el espíritu de la Ley vigente establecido en el artículo 41 fracción X que se transcribe a 
continuación:        

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

[…] 

X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones 
públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación.  

Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 

Las instituciones federales y los montos que destinaron para triangular recursos que terminaron en empresas 
fantasma son las siguientes:  

  
Institución Federal 

Millones de Pesos 
(triangulados) 

1 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 3,576 

2 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 2,224 

3 Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) 491 

4 Registro Agrario Nacional (RAN) 447 

5 Secretaría de Educación Pública  (SEP) 278 

6 FOVISSSTE y SUPERISSSTE 249 

7 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria  138 

8 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 97 

                                                           
66 Animal político. La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público. 05 de septiembre de 2017. 
http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/  

http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
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9 Secretaría de Economía  96 

10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 52 

11 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.  (SAGARPA) 

19 

TOTAL 7,670 

Recursos públicos que terminaron en empresas fantasma 3,433 

 
Al respecto la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad da cuenta de lo siguiente:   

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información 
indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el 
gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos. 

El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer 
licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con 
universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% 
del servicio contratado. 

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en 
la mayoría de los convenios firmados: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la 
perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no 
supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%. 

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión 
de entre el 10 y el 15% del total del convenio.67 

Por ello, los procesos de contratación y adjudicación de bienes y servicios que realiza el sector público 
requieren de una urgente revisión y un cambio sustancial para lograr una mayor transparencia, eficacia en el 
ejercicio de los recursos públicos y competencia entre proveedores, así como para propiciar un mayor control 
y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones 
administrativas y, en su caso, penales por hechos de corrupción relacionados con procedimientos y compras 
irregulares.   

Debe recordarse que en julio de 2016 se publicaron las reformas que dan origen al Sistema Nacional 
Anticorrupción, incluyendo la Ley General de dicho sistema y la nueva Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, entre otras reformas que constituyen un importante avance institucional en el combate a la 
corrupción. Sin embargo, en dicho paquete de reformas no se abordó de manera integral el problema de las 
adquisiciones del sector público, cuestión que por lo tanto representa un pendiente y un reto en materia 
legislativa que la presente iniciativa aborda y busca complementar.  
 
II. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente se encuentra rebasada ante 
la constante evidencia de múltiples casos de corrupción. De acuerdo al estudio denominado Transparencia, 
Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas, presentado en 2014 por la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), destaca lo siguiente para el caso mexicano:  

“… a pesar de que en México se han dado avances legislativos en materia de adquisiciones públicas, 
aún subsiste un marco jurídico insuficiente e ineficaz para combatir la corrupción, un mal 

                                                           
67 Idem. 
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funcionamiento de las instituciones públicas, poca confianza de la comunidad empresarial en los 
políticos y falta de eficacia en la competencia. 

“…entre las prácticas más frecuentes relacionadas con irregularidades en contrataciones y compras 
del gobierno mexicano se encuentran los sobornos y pagos irregulares a funcionarios, el desvío de 
fondos públicos para beneficiar a ciertas empresas, el ‘despilfarro’ del erario, la poca transparencia 
en políticas de gobierno. 

 “en ocasiones, los proveedores actúan de mala fe, puesto que cambian la calidad del producto al 
momento de ejecutar el contrato, a pesar de lo cual, los instrumentos de verificación que emplea la 
autoridad son ineficaces, ya que no se aplican como procedimiento regular, lo cual genera el riesgo 
de no constatar la calidad del contrato.”68 

Por su parte, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su informe de Cuenta Pública 2015, señala:  

Las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1º de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), constituyen un área 
en la que se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos. 

 
Actualmente existen elementos incluidos en el citado ordenamiento jurídico, que son susceptibles de 
interpretación por parte de los servidores públicos responsables de aplicar la norma. 

 
Lo anterior genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia claras situaciones de 
riesgos de fraude y corrupción que han sido señaladas por la ASF y que han derivado en la promoción 
de responsabilidades administrativas o penales, en anteriores revisiones de Cuentas Públicas.69 
 

Con información periodística se puede constatar que la opacidad y la falta de supervisión asociada a la 
adquisición de bienes y servicios continúan siendo fuente de corrupción y desvíos de recursos públicos en 
todos los órdenes de gobierno, como se advierte en el siguiente ejemplo:  
 

La SEP compra cubrebocas con 9833% de sobreprecio al grupo Molleda 
“El andamiaje de la corrupción se explica a partir de un solo elemento: el dinero. Newsweek en 
Español ha documentado, en dos entregas previas, la forma en la que al menos una decena de 
empresas unidas por el mismo apoderado, Luis Francisco Molleda Cámara, simulan competencia para 
hacerse de licitaciones públicas en México. Por ejemplo, un cubrebocas que vale 60 centavos en 
promedio, en este sexenio la SEP lo pagó en 59 pesos. No compró unos cuantos. En 2013, la 
dependencia adquirió 45 000 piezas, por las que tendría que haber pagado alrededor de 27,000 pesos 
y no los 2,655,000 que erogó de las arcas públicas. El grupo Molleda vendió a esta secretaría de 
Estado cada cubreboca con un sobreprecio del 9833 por ciento, un fraude altamente lucrativo que 
alcanza para corromper a funcionarios gubernamentales y líderes sindicales, entre otros.”70 
 

Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha detectado la facturación de más de 900 mil 
millones de pesos a través de operaciones simuladas por parte de más de diez mil empresas fantasma en 

                                                           
68 Paris Martínez, “Naciones Unidas advierte corrupción en compras del gobierno mexicano” Animal Político, abril de 2014:  
http://www.animalpolitico.com/2014/04/naciones-unidas-advierte-corrupcion-en-compras-del-gobierno-mexicano/  
69 Auditoría Superior de la Federación. Informe General de la Cuenta Pública 2015. Pág. 73  
70 Gómez Duran Thelma y Pérez Ana Lilia, “La SEP compra cubrebocas con 9833% de sobreprecio al grupo Molleda”, Revista Newsweek 
en español, México 2016.  
http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-sep-compra-cubrebocas-con-9833-de-sobreprecio-al-grupo-molleda  
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todo el territorio nacional.71 
 
También debe destacarse que este tipo de problemas no sólo se identifican en los procesos de adquisiciones 
nacionales, ya que actualmente existe una investigación a nivel sobre la empresa brasileña Odebrecht que 
admitió el pago indebido (cohecho) de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos, con 
la finalidad de obtener contratos.72 

De lo anterior, cabe señalar que la legislación actual en materia de adquisiciones excluye en su artículo 
primero a las empresas productivas del Estado como el caso de Pemex, lo que ha ocasionado pérdidas 
millonarias, ejemplo de ello, es que la Secretaría de la Función Pública detectó que funcionarios públicos de 
Pemex realizaron pagos indebidos a una empresa por la supuesta ejecución de una obra que no fue realizada 
y por la compra de equipo que no fue entregado por un monto estimado de 35 millones 168 mil 419 pesos.73  

La propuesta para que las empresas productivas del estado también se sujeten a la  Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público encuentra su razón en el volumen e impacto económico de las 
adquisiciones que dichas empresas públicas realizan, pues con base al estudio de la OCDE “Combate a la 
Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México - Informe CFE 2015”,74 destaca que la Comisión 
Federal de Electricidad es la segunda entidad pública más grande en términos del presupuesto asignado para 
adquisiciones en México, representando el 20 por ciento de todas las adquisiciones federales (ello sin contar 
PEMEX).  

En el Informe de la Cuenta Pública 2014, la ASF hace referencia a las excepciones que la Ley de Adquisiciones 
vigente permite para asignar discrecionalmente contratos por adjudicación directa y sin licitación, apuntando 
lo siguiente:  

“La ASF ha identificado en diversas revisiones la práctica consistente en la adjudicación directa que 
otorgan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a universidades públicas, 
institutos de educación y dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno.75” 

“Se abusa utilizando esta figura, haciendo adquisiciones que en ocasiones van a parar a manos de 
terceros, Un ejemplo: se contrata a una universidad para que haga un edificio, (ahí) no tiene nada 
que hacer una universidad”76” 

 
III. Para Movimiento Ciudadano resulta fundamental no sólo hacer valer la ley y sentenciar a los responsables 
de delitos y hechos de corrupción, sino también fortalecer el marco normativo a través de la transparencia y 
la supervisión interinstitucional para poner orden en los procesos de adquisiciones en nuestro país. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece de manera puntual los 
principios fundamentales por los cuales se deben regir los procedimientos de contratación, como son la 

                                                           
71  Redacción Animal Político, “Empresas fantasma en México han facturado hasta 900 mil millones de pesos: SAT”, Animal Político, 
marzo 2017.   
http://www.animalpolitico.com/2017/03/empresas-fantasma-sat/ 
72 Aristegui Noticias, Redacción, 15 de febrero de 2017.  
http://m.aristeguinoticias.com/1502/mexico/la-negra-relacion-de-odebrecht-y-pemex/ 
73 Reforma, “Ocultan en Pemex a mandos corruptos”, Staff Reforma, Portada, 9 de marzo de 2017. 
74 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, “Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México”, 
México 2015. Recuperado de:    
http://www.oecd.org/daf/competition/CombateColusi%C3%B3nContrataci%C3%B3nP%C3%BAblica-M%C3%A9xico-InformeCFE-
2015.pdf 
75 Auditoria Superior de la Federación “Informe Cuenta Pública 2014”. 
http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria. 
76 Reforma, “Alertan por contratos con universidades”, 16 de febrero de 2017, Nacional, Pág. 4  
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eficiencia, economía, transparencia y honradez: 
 
“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.”  

 
No obstante, lo anterior, los procedimientos de adquisiciones continúan envueltos en problemáticas de 
soborno, cohecho, conflicto de intereses o colusión, generando altos costos financieros, sociales y políticos.  
 
Ante este diagnóstico, resulta impostergable plantear reformas para implementar nuevos y mejores 
mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y prevención de hechos de corrupción en el 
marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
  
Se propone fortalecer la transparencia mediante las siguientes modificaciones:  
 

 Ubicando a los ciudadanos en el centro de la difusión de la información en materia de adquisiciones, 
estableciendo la creación de un Portal de Difusión de Adquisiciones como medio de acceso a la 
información para la sociedad, lo que permitirá, por ejemplo, que un derechohabiente del sector 
salud pueda constatar que la medicina que recibe corresponde con la calidad y características 
adquiridas por la dependencia que se la entrega. 
  

 Se estable la obligación por parte de los entes públicos de suministrar información para alimentar 
la Plataforma Digital Nacional del naciente Sistema Nacional Anticorrupción conformada, entre 
otros, por el Sistema de Contrataciones Públicas. 
 

 Recogiendo una propuesta de mejora legislativa por parte de la Auditoria Superior de la Federación 
en su informe de Cuenta Pública 2014, se propone la obligación de publicar la información de las 
empresas que son subcontratadas por parte de la empresa adjudicada, debiendo precisar los 
montos y conceptos subcontratos con terceros.  
 

 Se establece la obligación de publicar el documento que justifique cuando se exceptúe la realización 
cualquier licitación pública, así como remitirlo al Sistema de Información Pública de Contrataciones 
del Sistema Nacional Anticorrupción.   
 

 Se establece la obligación de publicar en el Portal de Difusión de Adquisiciones el informe que 
mensualmente las áreas contratantes por las vías de invitaciones a cuando menos tres personas o 
adjudicaciones directas deben remitir a los órganos internos de control, debiendo enviar copia al 
Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 

En materia de participación ciudadana, se proponen las siguientes reformas:  

 Se propone que la selección y el padrón público de los Testigos Sociales se desvincule de las 
dependencias del Ejecutivo Federal, como es la Secretaría de la Función Pública, para que quede 
bajo la responsabilidad directa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.     
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 En el artículo 26 Ter, de los cinco millones de salarios mínimos que establece la legislación actual 
para que participen los testigos sociales y que equivalen a 400 millones de pesos, la presente 
propuesta lo reduce a ciento cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización que 
representa 11 millones 300 mil pesos, con la finalidad de poder contar con una mayor vigilancia en 
los procedimientos de licitación de la presente Ley.  
 

En materia de rendición de cuentas, se plantan las siguientes modificaciones:  

 Todos los servidores públicos que por sus funciones establecidas en los reglamentos internos, 
manuales de organización y de procedimientos, intervengan en los procesos de adquisiciones, 
arrendamientos, y servicios del sector público, deberán registrarse en el Sistema de Servidores 
públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas de la plataforma digital del 
Sistema Nacional Anticorrupción, así como publicar anualmente su declaración patrimonial, de 
interés y fiscal en el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

 En caso de que un testigo social en su testimonio detecte o refiera probables irregularidades en los 
procedimientos de contratación, el Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad 
convocante iniciará de oficio la investigación correspondiente, informando la radicación del asunto 
al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para su seguimiento.  
 

 Se establece la obligación para que los órganos internos de control supervisen la debida 
implementación del protocolo de actuación en contrataciones públicas emitido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas que entrará en vigor el próximo 19 de julio del presente año.  
 

 También se faculta y obliga a los Órganos Internos de Control de los entes públicos contratantes 
para que realicen diligencias con el objeto de verificar la existencia real y física del domicilio 
otorgado por parte de los licitantes, y con ello evitar fraudes y simulaciones como los que han 
ocurrido a través de las empresas fantasmas.  
 

 Se prevé que cualquier modificación a los contratos debe informarse a los órganos internos de 
control y publicarse junto con la respectiva justificación que la origine, tanto en Declaranet como 
en el Portal de Difusión de Adquisiciones del ente público correspondiente, asimismo se deberá 
remitir copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones, para con ello evitar prácticas 
que en los hechos modifican las condiciones de adquisición como el precio de los bienes con 
respecto a los realmente pagados.   
 

 Se propone que las áreas requirentes y responsables de la recepción de los bienes y servicios 
contratados, informen a los Órganos Internos de Control la fecha y lugar acordado para la entrega 
por parte del proveedor, con la finalidad de que un represente del Órgano Interno de Control 
atestigüe la entrega y recepción en los plazos estipulados, o en su caso que se inicie el 
procedimiento de aplicación de penas convencionales.   
 

Para fortalecer la competencia económica, se plantea:  
 

 Las dependencias o entidades deberán abstenerse de restringir la libre competencia o establecer 
características injustificadas orientadas a limitar la oferta de participantes.  
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 Se propone que, en caso de empate por parte de los competidores, se decretará un ganador cuando 
una propuesta presente mejores condiciones para la preservación del medio ambiente.  
 

 En caso de que el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado 
desierto, el titular responsable deberá emitir una nueva invitación, pues actualmente se establece 
que se pueda adjudicar el contrato directamente, lo que en la práctica puede resultar en favorecer 
a algún participante y en restringir la competencia.     
 

 Se plantea la ampliación del plazo para la presentación y apertura de proposiciones de la 
convocatoria de licitación, pasando de veinte días en licitaciones internacionales y quince días en 
las nacionales, a veinticinco y veinte días respectivamente, a fin de evitar ampliar la oferta de 
concursantes y no limitar la competencia. 
 

Para generar mayor eficiencia presupuestal, se propone:  
 

 Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultoría, asesoría, estudios 
e investigaciones deberán justificar que la erogación tenga relación directa con un beneficio 
asociado al cumplimiento de sus objetivos y fines establecidos. 
 

 Con la finalidad de evitar gastos fortuitos por pérdida o robo de los bienes obtenidos, deberán 
asegurarse las dependencias o entidades de tomar las medidas necesarias para la protección y 
custodia, tanto en términos físicos como jurídicos y mantener actualizado su control e inventarios 
de manera semestral.  
 

 Se derogan nueve de las veinte fracciones que la Ley vigente contempla para que los entes públicos 
puedan adquirir bienes sin llevar a cabo un proceso de licitación pública, por considerar que en 
ninguna de ellas exista causa justificada para no llevar a cabo el procedimiento de licitación, con lo 
que se busca reducir la discrecionalidad para otorgar adjudicaciones directas que es el mecanismo 
que más se presta para realizar actos de corrupción y favorecer a algún participante. 
 

 Se reduce el porcentaje máximo de contratación permitido para adjudicar contratos de 
adquisiciones por la vía de invitaciones restringidas o de adjudicación directa, bajando del 30 por 
ciento que actualmente establece la Ley a un 20 por ciento, para con ello aumentar la competencia 
de proveedores vía licitaciones públicas y reducir las invitaciones restringidas y adjudicaciones 
directas.  
 

 Se actualiza la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con respecto al 
nuevo marco establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 

 Toda vez que en la Ley vigente sólo se refiere a la Secretaría de la Función Pública como facultada 
para imponer sanciones, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el 19 de julio del presente año, tratándose de faltas graves las sanciones deben ser 
impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las no graves por los respectivos 
Órganos Interno de Control, de manera que se realizan las adecuaciones correspondientes.  

 
Por último, se retoma la propuesta del Instituto Mexicano para la Competitividad77, a fin de proponer: 

                                                           
77 Vid., ALCÁZAR, Fernando, “¿Cuál es el panorama de las compras del gobierno federal?”, Instituto Mexicano para la Competitividad. 
Recuperado de: https://imco.org.mx/temas/panorama-las-compras-del-gobierno-federal/; e, “Índice de Riesgos de Corrupción: El 
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 La creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas. Encargado de la planeación 
a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a utilizar de mejor manera los 
recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología. 

 
El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:  

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, que realicen: 
 
 
 
 
 
I. a V. […] 
 
VI.  Las entidades federativas, los 
municipios y los entes públicos de unas y otros, 
con cargo total o parcial a recursos federales, 
conforme a los convenios que celebren con el 
Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos 
para la aplicación de la presente Ley los fondos 
previstos en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
 
 
[…] 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que contraten las empresas productivas del 
Estado y sus empresas productivas subsidiarias 
quedan excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento. 
 
 
 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con base a los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, rendición de cuentas, 
honradez, buenas prácticas y gobierno 
abierto, en materia de las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: 
 
I. a V. […] 
 
VI. Las entidades federativas, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme a 
los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. El Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción publicará cuáles de 
los fondos previstos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal se excluyen de la 
aplicación de la presente Ley. 
 
[…] 
 
Excepcionalmente, previa justificación 
suscrita por el titular y autorizada por la 
respectiva junta directiva o junta de gobierno, 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que contraten las empresas productivas del 
Estado y sus empresas productivas subsidiarias 
podrán quedar excluidos de la aplicación de 
este ordenamiento debiendo informar al 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.   

                                                           
sistema mexicano de contrataciones públicas”, Instituto Mexicano para la Competitividad. Recuperado de: 
https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que se realicen por los Centros Públicos de 
Investigación con los recursos autogenerados 
de sus Fondos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las 
reglas de operación de dichos fondos, a los 
criterios y procedimientos que en estas 
materias expidan los órganos de gobierno de 
estos Centros, así como a las disposiciones 
administrativas que, en su caso estime 
necesario expedir la Secretaría de la Función 
Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, administrando 
dichos recursos con eficiencia, eficacia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados y asegurar al centro las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 
 
 
 
[…] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que se realicen por los Centros Públicos de 
Investigación con los recursos autogenerados 
de sus Fondos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las 
reglas de operación de dichos fondos, a los 
criterios y procedimientos que en estas 
materias expidan los órganos de gobierno de 
estos Centros, así como a las disposiciones 
administrativas que, en su caso estime 
necesario expedir la Secretaría de la Función 
Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, administrando 
dichos recursos con eficiencia, eficacia, 
transparencia, honradez, rendición de 
cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados y asegurar al centro las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 
 
[…] 
 
Para la asignación del contrato, el área 
contratante deberá solicitar a la dependencia, 
entidad o persona que funja como proveedor, 
la documentación que acredite que cuenta 
con la capacidad técnica, material y humana 
para la realización del objeto del contrato y 
que, en su caso, especificará el porcentaje que   
requerirá de la subcontratación con terceros 
proporcionando el detalle de los nombres de 
proveedores, montos y conceptos de los 
subcontratos realizados con terceros.  
 
Lo anterior, sin excepción alguna, deberá ser 
publicado en las páginas de las dependencias 
o entidades y en el Portal de Difusión de 
Adquisiciones en un plazo no mayor a diez días 
hábiles. Salvo en aquellos casos que se trate 
de información de naturaleza reservada o 
confidencial, en los términos de la Ley 
aplicable. 
 
Los titulares de las dependencias y los órganos 
de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
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Los titulares de las dependencias y los órganos 
de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este 
mismo ordenamiento y los lineamientos 
generales que al efecto emita la Secretaría de 
la Función Pública, las políticas, bases y 
lineamientos para las materias a que se refiere 
este artículo. 
 
 
 
[…] 
 

responsabilidad y de conformidad con este 
mismo ordenamiento y los lineamientos 
generales que al efecto emita la Secretaría de 
la Función Pública previa aprobación del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, las políticas, bases y 
lineamientos para las materias a que se refiere 
este artículo. 
 
[…] 
 

Artículo 2. […] 
I. […] 
 
II. CompraNet: el sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
integrado entre otra información, por los 
programas anuales en la materia, de las 
dependencias y entidades; el registro único de 
proveedores; el padrón de testigos sociales; el 
registro de proveedores sancionados; las 
convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando 
menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones y de fallo; los 
testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; 
las adjudicaciones directas; las resoluciones de 
la instancia de inconformidad que hayan 
causado estado, y las notificaciones y avisos 
correspondientes. Dicho sistema será de 
consulta gratuita y constituirá un medio por el 
cual se desarrollarán procedimientos de 
contratación. 

 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la unidad 
administrativa que se determine en su 
Reglamento, la que establecerá los controles 
necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga; 
 
 

Artículo 2. […] 
I. […] 
 
II. CompraNet: el sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
integrado entre otra información, por los 
programas anuales en la materia, de  los entes 
públicos señalados en las fracciones I a VI del 
artículo 1 de la presente Ley; el registro único 
de proveedores; el padrón de testigos sociales; 
el registro de proveedores sancionados; las 
convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando 
menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones y de fallo; los 
testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; 
las adjudicaciones directas; las resoluciones de 
la instancia de inconformidad que hayan 
causado estado, y las notificaciones y avisos 
correspondientes. Dicho sistema será de 
consulta gratuita y constituirá un medio por el 
cual se desarrollarán procedimientos de 
contratación. 

 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la unidad 
administrativa que se determine en su 
Reglamento, la que establecerá los controles 
necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga; 
Asimismo deberá proporcionar la información 
que el Comité Coordinador del Sistema 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 
 

 
 
 
 
 
II. a VIII.  […] 
 
IX. Entidades federativas: los Estados de la 
Federación y el Distrito Federal, conforme al 
artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
 
X a XII. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacional Anticorrupción le requiera para la 
instrumentación de los sistemas a que hace 
referencia la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
II. a VIII.  […] 
 
IX. Entidades federativas: los Estados de la 
Federación y la Ciudad de México, conforme al 
artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
X a XII. […] 
 
XIII. Entes Públicos: Los señalados en las 
fracciones I a VI del artículo 1 de la presente 
Ley, así como las empresas productivas del 
Estado y sus empresas productivas 
subsidiarias. 
 
XIV. Portal de Difusión de Adquisiciones: El 
Sistema electrónico de información y difusión 
pública del programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, de las etapas y 
procedimientos de convocatorias, licitaciones 
públicas, invitaciones restringidas y 
adjudicaciones directas realizadas para la 
contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público 
por los entes públicos señalados en las 
fracciones I a VI del artículo 1 de la presente 
Ley. 
 
El Portal de Difusión de Adquisiciones 
publicará la información con base a los 
lineamientos que para su efecto emita del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
XV. Sistema de Información Pública de 
Contrataciones: El sistema electrónico de 
información pública que forma parte de la 
Plataforma Digital Nacional del Sistema 
Nacional Anticorrupción establecida en el 
artículo 49 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.   
 
XVI. Conflicto de intereses: Se entenderá 
como conflicto de intereses cuando un 
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servidor público de acuerdo a su cargo, 
empleo o comisión no se abstiene o excusa y 
produce un acto o negociación para él, su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios y que tengan como 
resultado la obtención de un beneficio 
patrimonial o económico indebido y afecte el 
desempeño imparcial de sus funciones.  

Artículo 7. […] 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las 
disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta 
la opinión de la Secretaría y, cuando 
corresponda, la de la Secretaría de Economía. 
Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Artículo 7. […] 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las 
disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta 
la opinión del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Secretaría y, 
cuando corresponda, la de la Secretaría de 
Economía. Las disposiciones de carácter 
general se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, deberá establecer los criterios 
y lineamientos de las cuales se desprendan las 
mejores condiciones para fortalecer la 
rendición de cuentas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público.  
 
Todos los servidores públicos que por sus 
funciones establecidas en los reglamentos 
internos, manuales de organización y de 
procedimientos, intervengan en los procesos 
de adquisiciones, arrendamientos, y servicios 
del sector público, deberán registrarse en el 
Sistema de Servidores públicos que 
intervienen en procedimientos de 
contrataciones públicas de la plataforma 
digital del Sistema Nacional Anticorrupción, 
así como publicar anualmente su declaración 
patrimonial, de interés y fiscal en el Sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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El Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción expedirá el protocolo de 
actuación en contrataciones que los Órganos 
Internos de Control de cada ente público 
deberán implementar.  

Artículo 12 Bis. Para determinar la 
conveniencia de la adquisición de bienes 
muebles usados o reconstruidos, las 
dependencias y entidades deberán realizar un 
estudio de costo beneficio, con el que se 
demuestre la conveniencia de su adquisición 
comparativamente con bienes nuevos; el 
citado estudio deberá efectuarse mediante 
avalúo conforme a las disposiciones aplicables, 
expedido dentro de los seis meses previos, 
cuando el bien tenga un valor superior a cien 
mil veces el salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al 
expediente de la contratación respectiva. 

Artículo 12 Bis. Para determinar la 
conveniencia de la adquisición de bienes 
muebles usados o reconstruidos, las 
dependencias y entidades deberán realizar un 
estudio de costo beneficio, con el que se 
demuestre la conveniencia de su adquisición 
comparativamente con bienes nuevos; el 
citado estudio deberá efectuarse mediante 
avalúo conforme a las disposiciones aplicables, 
expedido dentro de los seis meses previos, 
cuando el bien tenga un valor superior a cien 
mil veces de la Unidad de Medida y 
Actualización, el cual deberá integrarse al 
expediente de la contratación respectiva. 

Artículo 19. Las dependencias o entidades que 
requieran contratar servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, 
previamente verificarán en sus archivos la 
existencia de trabajos sobre la materia de que 
se trate.  
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 19. Las dependencias o entidades que 
requieran contratar servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, 
previamente verificarán en sus archivos la 
existencia de trabajos sobre la materia de que 
se trate y deberán justificar que la erogación 
tenga relación directa con un beneficio 
asociado al cumplimiento de sus objetivos y 
fines establecidos. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 20. […] 
 
I a VIII […] 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Las demás previsiones que deban tomarse 
en cuenta según la naturaleza y características 
de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios.  

Artículo 20. […] 
 
I a VIII […] 
 
IX. Tomar las medidas necesarias para la 
protección y custodia, tanto en términos 
físicos como jurídicos y mantener actualizado 
su control e inventarios de manera trimestral.  
 
X. Las demás previsiones que deban tomarse 
en cuenta según la naturaleza y características 
de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. 

Artículo 21. Las dependencias y entidades Artículo 21. Las dependencias y entidades 
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pondrán a disposición del público en general, a 
través de CompraNet y de su página en 
Internet, a más tardar el 31 de enero de cada 
año, su programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios correspondiente al 
ejercicio fiscal de que se trate, con excepción 
de aquella información que, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

pondrán a disposición del público en general, a 
través de CompraNet y de su  Portal de 
Difusión de Adquisiciones, a más tardar el 31 
de enero de cada año, su programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se 
trate, con excepción de aquella información 
que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o 
confidencial, en los términos establecidos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 22. […] 
 
I.  y II. […] 
 
III. […] 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Analizar trimestralmente el informe de la 
conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para 
verificar que el programa y presupuesto de 

Artículo 22. […] 
 
I.  y II. […] 
 
III. […] 
 
[…] 
 
Los comités, previo a iniciar cualquier 
procedimiento de adquisición o 
arrendamiento de bienes y servicios, deberán 
contar con un dictamen de suficiencia 
presupuestal especificando la partida origen 
de los recursos, emitido por el área financiera 
o presupuestal del ente público que 
corresponda, así como contar con el 
diagnóstico de necesidades que justifique la 
adquisición o arrendamiento de los bienes o 
servicios elaborado por el área requirente.  
 
Los comités deberán hacer llegar a los titulares 
de las dependencias o el órgano de gobierno 
de las entidades correspondientes, 
información de los costos y precios que rigen 
en el mercado respecto de los bienes y 
servicios materia de adquisiciones o 
arrendamiento, así como los criterios y 
opiniones para fortalecer los elementos de 
concurso y asignación de contratos.  
 
IV. Analizar trimestralmente el informe de la 
conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para 
verificar que el programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se 
ejecuten en tiempo y forma, así como proponer 
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adquisiciones, arrendamientos y servicios, se 
ejecuten en tiempo y forma, así como proponer 
medidas tendientes a mejorar o corregir sus 
procesos de contratación y ejecución; 
 
 
 
 
 
 
 
V. a VI. […] 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medidas tendientes a mejorar o corregir sus 
procesos de contratación y ejecución, los 
Comités deberán emitir y publicar en el Portal 
de Difusión de Adquisiciones el documento 
que trimestralmente se derive del análisis del 
informe de conclusión y resultados generales 
de las contrataciones. 
 
V y VI. […] 
 
VII. Emitir una opinión sobre las mejores 
condiciones de calidad, servicio, precio, pago 
y entrega ofertadas por los proveedores en 
materia de la presente Ley.  
 
VIII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 
[…] 
[…] 
[…] 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, deberá establecer 
lineamientos para que los Órganos Internos de 
Control de los entes públicos contratantes 
realicen diligencias con el objeto de verificar la 
existencia real y física del domicilio otorgado 
por parte de los licitantes.  

Artículo 26. […] 
I. a III. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 26. […] 
I. a III. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Las dependencias o entidades deberán de 
abstenerse de restringir la libre competencia o 
establecer características injustificadas 
orientadas a limitar la oferta de participantes.  
 
[…] 
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[…] 
 
Previo al inicio de los procedimientos de 
contratación previstos en este artículo, las 
dependencias y entidades deberán realizar una 
investigación de mercado de la cual se 
desprendan las condiciones que imperan en el 
mismo, respecto del bien, arrendamiento o 
servicio objeto de la contratación, a efecto de 
buscar las mejores condiciones para el Estado. 
 
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Previo al inicio de los procedimientos de 
contratación previstos en este artículo, los 
entes públicos deberán realizar una 
investigación de mercado de la cual se 
desprendan las condiciones que imperan en el 
mismo, respecto del bien, arrendamiento o 
servicio objeto de la contratación, a efecto de 
buscar las mejores condiciones para el Estado, 
la investigación de mercado que hace 
referencia el presente artículo deberá 
publicarse en los respectivos portales de 
Difusión de Adquisiciones de cada ente 
público. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Todas las etapas y procedimientos 
establecidos en cualquiera de las modalidades 
de contratación a que se refiere el presente 
artículo, se tendrán que publicar en el Portal 
de Difusión de Adquisiciones del Ente Público 
que corresponda, así como en el Sistema de 
Información Pública de Contrataciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción, salvo en 
aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada o confidencial, en los 
términos de la Ley aplicable. 
 
[…]  
 
En todo momento, dentro o fuera de los 
procedimientos a que se refiere la presente 
Ley, los servidores públicos de los Entes 
públicos contratantes deberán abstenerse de 
recibir, solicitar, aceptar, para él, cónyuge o 
sus parientes consanguíneos hasta cuarto 
grado por afinidad o civiles o para terceros que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, un beneficio económico, 
patrimonial o de cualquier tipo, así como 
donaciones dadivas, servicios, empleos, 
cargos o comisiones de las personas físicas o 
morales  concursantes o adjudicadas.   
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Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a cinco 
millones de días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal y en aquellos 
casos que determine la Secretaría de la Función 
Pública atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a 
su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que 
tendrá difusión en la página electrónica de cada 
dependencia o entidad, en CompraNet y se 
integrará al expediente respectivo. 
 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados 
mediante convocatoria pública, emitida por la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
 
III. La Secretaría de la Función Pública, 
acreditará como testigos sociales a aquellas 
personas que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
 
a) a f) […] 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que 
imparte la Secretaría de la Función Pública 
sobre esta Ley y Tratados, y 
 
 
 
 
h) […] 
IV. […] 
a) […] 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las 
acciones que se recomendaron derivadas de su 

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el resultado de multiplicar 
el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización por ciento cincuenta mil y en 
aquellos casos que determine el Órgano 
Interno de Control atendiendo al impacto que 
la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente: 
 
I.  El Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción tendrá a su 
cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que se 
publicará en CompraNet y en el Sistema de 
Información Pública de Contrataciones y se 
integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados 
mediante convocatoria pública, emitida por el 
Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
III. El Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, acreditará 
como testigos sociales a aquellas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos:  
 
a) a f) […] 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que 
imparte la Secretaría de la Función Pública en 
coordinación con el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción sobre esta Ley y Tratados, y 
 
h) […] 
IV. […] 
a) […] 
 
b) Los testigos sociales podrán participar en 
todas las etapas de los procedimientos y dar 
seguimiento al establecimiento de las acciones 
que se recomendaron derivadas de su 
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participación en las contrataciones, y  
  
 
c) Emitir al final de su participación el 
testimonio correspondiente del cual 
entregarán un ejemplar a la Secretaría de la 
Función Pública. Dicho testimonio deberá ́ ser 
publicado dentro de los diez días naturales 
siguientes a su participación en la página de 
Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda.  
 
 
 
 
 
 
En caso de que el testigo social detecte 
irregularidades en los procedimientos de 
contratación, deberá ́ remitir su testimonio al 
área de quejas del órgano interno de control de 
la dependencia o entidad convocante y/o a la 
Comisión de Vigilancia de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.  
 
 
Se podrá exceptuar la participación de los 
testigos sociales en aquellos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan 
información clasificada como reservada que 
pongan en riesgo la seguridad nacional, pública 
o la defensa nacional en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
 
 
 
[…] 

participación en las contrataciones, y  
 
c) Emitir al final de su participación el 
testimonio correspondiente del cual 
entregarán un ejemplar al Órgano Interno de 
Control y copia del mismo al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Dicho testimonio deberá ser 
publicado dentro de los diez días naturales 
siguientes a su participación en los Portales de 
Difusión de Adquisiciones del ente público que 
corresponda, así como en el Sistema de 
información pública de contrataciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En caso de que el testigo social en su testimonio 
detecte o refiera probables irregularidades en 
los procedimientos de contratación, el Órgano 
Interno de Control de la dependencia o entidad 
convocante iniciará la investigación 
correspondiente, informando la radicación del 
asunto al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción.    
 
Se podrá exceptuar la participación de los 
testigos sociales en aquellos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan 
información clasificada como reservada que 
pongan en riesgo la seguridad nacional, pública 
o la defensa nacional en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. Toda 
contratación que actualice el supuesto de 
excepción, deberá justificarse y remitirse al 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.    
[…] 

Artículo 29. […] 
I. a XV. […] 
XVI. […] 
[…] 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la 
licitación pública, las dependencias y entidades 
podrán difundir el proyecto de la misma a 
través de CompraNet, al menos durante diez 
días hábiles, lapso durante el cual éstas 
recibirán los comentarios pertinentes en la 

Artículo 29. […] 
I. a XV. […] 
XVI. […] 
[…] 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la 
licitación pública, los entes públicos deberán 
difundir el proyecto de la misma a través de 
CompraNet, al menos durante diez días hábiles, 
lapso durante el cual éstas recibirán los 
comentarios pertinentes en la dirección 
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dirección electrónica que para tal fin se señale.  
 
[…] 

electrónica que para tal fin se señale.  
 
[…] 

Artículo 30. La publicación de la convocatoria a 
la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. 
Además, simultáneamente se enviará para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
un resumen de la convocatoria a la licitación 
que deberá contener, entre otros elementos, el 
objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el 
número de licitación, las fechas previstas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación 
y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, 
la convocante pondrá a disposición de los 
licitantes copia del texto de la convocatoria. 
 

Artículo 30. La publicación de la convocatoria a 
la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y del Portal de Difusión de 
Adquisiciones del Ente Público convocante y 
su obtención será gratuita. Además, 
simultáneamente se enviará para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
un resumen de la convocatoria a la licitación 
que deberá contener, entre otros elementos, el 
objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el 
número de licitación, las fechas previstas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación 
y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, 
la convocante pondrá a disposición de los 
licitantes copia del texto de la convocatoria. 

Artículo 32. El plazo para la presentación y 
apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte 
días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 

 
En licitaciones nacionales, el plazo para la 
presentación y apertura de proposiciones será, 
cuando menos, de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria. 

 
Cuando no puedan observarse los plazos 
indicados en este artículo porque existan 
razones justificadas debidamente acreditadas 
en el expediente por el área solicitante de los 
bienes o servicios, el titular del área 
responsable de la contratación podrá reducir 
los plazos a no menos de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de participantes. 

 
 
 
 
 
[…] 

Artículo 32. El plazo para la presentación y 
apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a 
veinticinco días naturales, contados a partir de 
la fecha de publicación de la convocatoria en 
CompraNet. 

 
En licitaciones nacionales, el plazo para la 
presentación y apertura de proposiciones será, 
cuando menos, de veinte días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria. 

 
Cuando no puedan observarse los plazos 
indicados en este artículo porque existan 
razones justificadas debidamente acreditadas 
en el expediente por el área solicitante de los 
bienes o servicios, el titular del área 
responsable de la contratación podrá reducir 
los plazos a no menos de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de participantes, el 
documento que exponga y justifique la 
reducción de plazos deberá suscribirlo el 
titular del área responsable de la contratación 
y remitirá copia del mismo al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones. 
[…] 

Artículo 33. Las dependencias y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 

Artículo 33. Las dependencias y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
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número de licitantes, podrán modificar 
aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, 
debiendo difundir dichas modificaciones en 
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente 
a aquél en que se efectúen. 

 
 
 
 
 
[…] 
[…] 
[…] 

número de licitantes, podrán modificar 
aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, 
debiendo difundir dichas modificaciones en 
CompraNet, y en el Portal de Difusión de 
Adquisiciones del Ente Público 
correspondiente a más tardar el día hábil 
siguiente a aquél en que se efectúen. 
Asimismo, deberá informar de las 
modificaciones realizadas al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones. 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 34. La entrega de proposiciones se 
hará en sobre cerrado que contendrá la oferta 
técnica y económica. En el caso de las 
proposiciones presentadas a través de 
CompraNet, los sobres serán generados 
mediante el uso de tecnologías que resguarden 
la confidencialidad de la información de tal 
forma que sean inviolables, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca 
la Secretaría de la Función Pública. 

 
 
[…] 

 
Dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente una proposición sin necesidad 
de constituir una sociedad, o una nueva 
sociedad en caso de personas morales; para 
tales efectos, en la proposición y en el contrato 
se establecerán con precisión las obligaciones 
de cada una de ellas, así como la manera en que 
se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la 
proposición deberá ser firmada por el 
representante común que para ese acto haya 
sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de 
identificación electrónica autorizados por la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
 
 
 
[…] 
[…] 

Artículo 34. La entrega de proposiciones se 
hará en sobre cerrado que contendrá la oferta 
técnica y económica. En el caso de las 
proposiciones presentadas a través de 
CompraNet, los sobres serán generados 
mediante el uso de tecnologías que resguarden 
la confidencialidad de la información de tal 
forma que sean inviolables, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
[…] 
 
Dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente proposiciones sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en 
caso de personas morales, siempre que, para 
tales efectos, en la proposición y en el contrato 
se establezcan con precisión y a satisfacción de 
la dependencia o entidad, las partes de los 
trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar, así como la manera en que se exigiría 
el cumplimiento de las obligaciones. En este 
supuesto la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya 
sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de 
identificación electrónica autorizados por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
[…] 
[…] 
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[…] 
[…] 

El Órgano Interno de Control de la convocante 
verificará la implementación del Protocolo de 
Actuación en Contrataciones emitido por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
[…] 
[…] 

Artículo 35. [...] 
I. a II. […] 
 
III.  Se levantará acta que servirá de 
constancia de la celebración del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, 
en la que se harán constar el importe de cada 
una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro 
de los veinte días naturales siguientes a la 
establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
veinte días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

Artículo 35. [...] 
I. a II. […] 
 
III.  Se levantará acta que servirá de 
constancia de la celebración del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, 
en la que se harán constar el importe de cada 
una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro 
de los veinte días naturales siguientes a la 
establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
veinte días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente. El acta con la 
información referida en la presente fracción 
deberá publicarse en Declaranet y en el Portal 
de Difusión de Adquisiciones del ente público 
que corresponda, asimismo, en caso de 
diferimiento del fallo, el aviso además de 
publicarse en los portales anteriores, también 
deberá remitirse al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones. 
[…] 

Artículo 36 Bis. […] 
I a III. […] 
[…] 
 
De subsistir el empate entre las personas del 
sector señalado, la adjudicación se efectuará a 
favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo que se realice en términos del 
Reglamento de esta Ley. En las licitaciones 
públicas que cuenten con la participación de un 
testigo social, éste invariablemente deberá ser 
invitado al mismo. Igualmente será convocado 
un representante del órgano interno de control 
de la dependencia o entidad de que se trate.  
 
 

Artículo 36 Bis. […] 
I a III. […] 
[…] 
 
En caso de empate entre las personas del 
sector señalado, la adjudicación se efectuará a 
favor del licitante que presente mejor grado de 
protección al medio ambiente. En caso de 
subsistir el empate, la adjudicación se 
efectuará a favor del licitante que resulte 
ganador del sorteo que se realice en términos 
del Reglamento de esta Ley. En las licitaciones 
públicas que cuenten con la participación de un 
testigo social, éste invariablemente deberá ser 
invitado al mismo. Igualmente será convocado 
un representante del órgano interno de control 
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de la dependencia o entidad de que se trate. 

Artículo 37. […] 
I. a VI […] 

 
[…] 
[…]  

 
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se 
dará a conocer el fallo de la misma en junta 
pública a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieran presentado 
proposición, entregándoseles copia del mismo 
y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el 
contenido del fallo se difundirá a través de 
CompraNet el mismo día en que se emita. A los 
licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un 
aviso informándoles que el acta del fallo se 
encuentra a su disposición en CompraNet. 

 
 
 
 
 

[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 37. […] 
I. a VI […] 
 
[…] 
[…] 
 
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se 
dará a conocer el fallo de la misma en junta 
pública a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieran presentado 
proposición, entregándoseles copia del mismo 
y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el 
contenido del fallo se difundirá a través de 
CompraNet y en el Portal de Difusión de 
Adquisiciones el mismo día en que se emita, 
debiendo remitir copia del acta al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones.  A los 
licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un 
aviso informándoles que el acta del fallo se 
encuentra a su disposición en CompraNet.  

 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 37 Bis. Las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y de la junta pública 
en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas 
por los licitantes que hubieran asistido, sin que 
la falta de firma de alguno de ellos reste validez 
o efectos a las mismas, de las cuales se podrá 
entregar una copia a dichos asistentes, y al 
finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que 
tenga acceso el público, en el domicilio del área 
responsable del procedimiento de 
contratación, por un término no menor de 
cinco días hábiles. El titular de la citada área 
dejará constancia en el expediente de la 
licitación, de la fecha, hora y lugar en que se 
hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 

 
 
 

Artículo 37 Bis. Las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y de la junta pública 
en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas 
por los licitantes que hubieran asistido, sin que 
la falta de firma de alguno de ellos reste validez 
o efectos a las mismas, de las cuales se podrá 
entregar una copia a dichos asistentes, y al 
finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que 
tenga acceso el público, en el domicilio del área 
responsable del procedimiento de 
contratación, por un término no menor de 
cinco días hábiles. Simultáneamente se 
publicará en el Portal de Difusión de 
Adquisiciones del Ente Público 
correspondiente y remitirá copia del acta de 
aclaración al Sistema de Información Pública 
de Contrataciones. El titular de la citada área 
dejará constancia en el expediente de la 
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[…] 

licitación, de la fecha, hora y lugar en que se 
hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
[…] 

Artículo 38. […] 
[…] 
Cuando se declare desierta una licitación o 
alguna partida y persista la necesidad de 
contratar con el carácter y requisitos 
solicitados en la primera licitación, la 
dependencia o entidad podrá emitir una 
segunda convocatoria, o bien optar por el 
supuesto de excepción previsto en el artículo 
41 fracción VII de esta Ley. Cuando los 
requisitos o el carácter sea modificado con 
respecto a la primera convocatoria, se deberá 
convocar a un nuevo procedimiento. 
[…] 
[…] 

Artículo 38. […] 
[…] 
Cuando se declare desierta una licitación o 
alguna partida y persista la necesidad de 
contratar con el carácter y requisitos 
solicitados en la primera licitación, la 
dependencia o entidad podrá emitir una 
segunda convocatoria. Cuando los requisitos o 
el carácter sea modificado con respecto a la 
primera convocatoria, se deberá convocar a un 
nuevo procedimiento. 
 
 
[…] 
[…] 

Artículo 40. En los supuestos que prevé́ el 
artículo 41 de esta Ley, las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos a través 
de los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa.  
 
 
 
 
 
La selección del procedimiento de excepción 
que realicen las dependencias y entidades 
deberá fundarse y motivarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores 
condiciones para el Estado. El acreditamiento 
del o los criterios en los que se funda; así como 
la justificación de las razones en las que se 
sustente el ejercicio de la opción, deberán 
constar por escrito y ser firmado por el titular 
del área usuaria o requirente de los bienes o 
servicios.  
 
 
 
 
 

Artículo 40. En los supuestos que prevé́ el 
artículo 41 de esta Ley, los entes públicos, bajo 
su responsabilidad y de conformidad al 
Protocolo de actuación en contrataciones 
emitido por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción podrán optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos a través 
de los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa.  
 
La selección del procedimiento de excepción 
que realicen las dependencias y entidades 
deberá fundarse y motivarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores 
condiciones para el Estado. El acreditamiento 
del o los criterios en los que se funda; así como 
la justificación de las razones en las que se 
sustente el ejercicio de la opción, deberán 
constar por escrito y ser firmado por el titular 
del área usuaria o requirente de los bienes o 
servicios. Asimismo, el documento que 
justifique la excepción que refiere el presente 
artículo, se publicará en el Portal de Difusión 
de Adquisiciones del Ente Público que 
corresponda y remitirá copia al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción.   
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[…] 
 
En estos casos, el titular del área responsable 
de la contratación, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, enviará al órgano interno de 
control en la dependencia o entidad de que se 
trate, un informe relativo a los contratos 
formalizados durante el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia del 
escrito aludido en este artículo y de un 
dictamen en el que se hará constar el análisis 
de la o las proposiciones y las razones para la 
adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se 
realicen al amparo del artículo 41 fracciones IV 
y XII, de este ordenamiento. 
 
 
 

 
 

 
En caso del procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas fundamentados 
en las fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, 
X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX del artículo 41 
de esta Ley, el escrito a que se refiere el 
segundo párrafo de este artículo, deberá estar 
acompañado de los nombres y datos generales 
de las personas que serán invitadas; tratándose 
de adjudicaciones directas, en todos los casos 
deberá indicarse el nombre de la persona a 
quien se propone realizarla; en ambos 
procedimientos, deberá acompañarse el 
resultado de la investigación de mercado que 
sirvió de base para su selección. 
 […] 

 
[…] 
 
En estos casos, el titular del área responsable 
de la contratación de los trabajos, a más tardar 
el día último hábil de cada mes, enviará al 
órgano interno de control en la dependencia, 
entidad  o Ente Público de que se trate, un 
Informe relativo a los contratos formalizados 
durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este 
artículo y de un dictamen en el que se hará 
constar el análisis de la o las proposiciones y las 
razones para la adjudicación del contrato, 
asimismo se remitirá copia de este informe al 
Sistema de Información Pública de 
Contrataciones y deberá publicarse en el 
Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente 
Público.   No será necesario rendir este informe 
en las operaciones que se realicen al amparo 
del artículo 41 fracción IV de este 
ordenamiento. 

 
En caso del procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas fundamentados 
en las fracciones III, VII,  IX primer párrafo y  XVII  
del artículo 41 de esta Ley, el escrito a que se 
refiere el segundo párrafo de este artículo, 
deberá estar acompañado de los nombres y 
datos generales de las personas que serán 
invitadas; tratándose de adjudicaciones 
directas, en todos los casos deberá indicarse el 
nombre de la persona a quien se propone 
realizarla; en ambos procedimientos, deberá 
acompañarse el resultado de la investigación 
de mercado que sirvió de base para su 
selección. 
 
 
 […] 

Artículo 41. Las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando: 
 
 

Artículo 41. Las dependencias, entidades y 
entes públicos, bajo su responsabilidad y de 
conformidad al Protocolo de actuación en 
contrataciones emitido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los procedimientos de 
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I. a VII. […] 
  
VIII. Existan razones justificadas para la 
adquisición o arrendamiento de bienes de 
marca determinada; 
 
IX. […] 

 
X. Se trate de servicios de consultorías, 
asesorías, estudios o investigaciones, debiendo 
aplicar el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, entre las que se incluirán 
instituciones publicas y privadas de educación 
superior y centros públicos de investigación.  
 
Sólo podrá ́ autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa, cuando la 
información que se tenga que proporcionar a 
los licitantes para la elaboración de su 
proposición, se encuentre reservada en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental;  
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios cuya contratación se realice con 
campesinos o grupos urbanos marginados, 
como personas físicas o morales; 

 
XII.  Se trate de la adquisición de bienes que 
realicen las dependencias y entidades para su 
comercialización directa o para someterlos a 
procesos productivos que las mismas realicen 
en cumplimiento de su objeto o fines propios 
expresamente establecidos en el acto jurídico 
de su constitución; 

 
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes 
provenientes de personas que, sin ser 
proveedores habituales, ofrezcan bienes en 
condiciones favorables, en razón de 
encontrarse en estado de liquidación o 
disolución, o bien, bajo intervención judicial; 
 
XIV.  Se trate de los servicios prestados por una 
persona física a que se refiere la fracción VII del 

invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando: 
 
I. a VII. […] 
 
VIII. Derogado 
 
 
 
IX. […] 
 
X. Derogado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Derogado.  
 
 
 
 
 
XII. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Derogado. 
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artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean 
realizados por ella misma sin requerir de la 
utilización de más de un especialista o técnico; 

 
XV.  Se trate de servicios de mantenimiento 
de bienes en los que no sea posible precisar su 
alcance, establecer las cantidades de trabajo o 
determinar las especificaciones 
correspondientes; 

 
XVI.  El objeto del contrato sea el diseño y 
fabricación de un bien que sirva como 
prototipo para efectuar las pruebas que 
demuestren su funcionamiento. En estos casos 
la dependencia o entidad deberá pactar que los 
derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro 
derecho exclusivo, se constituyan a favor de la 
Federación o de las entidades según 
corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, 
se formalizará el contrato para la producción de 
mayor número de bienes por al menos el veinte 
por ciento de las necesidades de la 
dependencia o entidad, con un plazo de tres 
años; 
 
XVII. y XVIII. […] 
 
XIX.  Las adquisiciones de bienes y servicios 
relativos a la operación de instalaciones 
nucleares, y 
 
XX.  Se trate de la suscripción de contratos 
específicos que deriven de un contrato marco. 

 
La dictaminación de la procedencia de la 
contratación y de que ésta se ubica en alguno 
de los supuestos contenidos en las fracciones II, 
IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX será 
responsabilidad del área usuaria o requirente. 

 
Las contrataciones a que se refiere este 
artículo, se realizarán preferentemente a 
través de procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas, en los casos 
previstos en sus fracciones VII, VIII, IX primer 
párrafo, XI, XII y XV. 
 
 

 
 
XIV. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
XV. Derogado. 
 
 
 
 
 
XVI. Derogado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. y XVIII. […] 
 
XIX. Derogado.  
 
 
 
 
XX. […] 
 
 
 
La dictaminación de la procedencia de la 
contratación y de que ésta se ubica en alguno 
de los supuestos contenidos en las fracciones II, 
IV, V, VI, VII, IX primer párrafo y XX será 
responsabilidad del área usuaria o requirente. 
 
Las contrataciones a que se refiere este 
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artículo, se realizarán preferentemente a 
través de procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas, en los casos 
previstos en sus fracciones VII y IX primer 
párrafo. 
 
Toda contratación que actualice cualquier 
supuesto de excepción, deberá justificarse y 
remitirse al Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción.    

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando el importe de cada operación no 
exceda los montos máximos que al efecto se 
establecerán en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, siempre que las operaciones no 
se fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a 
que se refiere este artículo. 
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este artículo no podrá exceder del 
treinta por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
autorizado a la dependencia o entidad en cada 
ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato. 

 
 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 

Artículo 42. Las dependencias, entidades y 
entes públicos, bajo su responsabilidad y de 
conformidad al Protocolo de actuación en 
contrataciones emitido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional de 
Anticorrupción podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando el importe de cada operación no 
exceda los montos máximos que al efecto se 
establecerán en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, siempre que las operaciones no 
se fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a 
que se refiere este artículo. 
 
[…] 
[…] 
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este artículo no podrá exceder del 
veinte por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
autorizado a la dependencia o entidad en cada 
ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación en la 
dependencia o entidad o ente público deberá 
emitir y difundir una nueva invitación. 
 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 
monto sea igual o superior a la cantidad de 
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monto sea igual o superior a la cantidad de 
trescientas veces el salario mínimo diario 
general vigente en el Distrito Federal, se deberá 
contar con al menos tres cotizaciones con las 
mismas condiciones, que se hayan obtenido en 
los treinta días previos al de la adjudicación y 
consten en documento en el cual se 
identifiquen indubitablemente al proveedor 
oferente. 
 
 

trescientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, 
que se hayan obtenido en los treinta días 
previos al de la adjudicación y consten en 
documento en el cual se identifiquen 
indubitablemente al proveedor oferente. Las 
cotizaciones deberán publicarse en el Portal 
de difusión de adquisiciones del ente público 
correspondiente y remitir copia al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  

Artículo 43. […] 
I.  Se difundirá la invitación en 
CompraNet y en la página de Internet de la 
dependencia o entidad; 
 
 
 
 
 
II. El acto de presentación y apertura de 
proposiciones podrá hacerse sin la presencia de 
los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante 
del órgano interno de control en la 
dependencia o entidad; 

 
 
 
 
 
III.  Para llevar a cabo la adjudicación 
correspondiente, se deberá contar con un 
mínimo de tres proposiciones susceptibles de 
analizarse técnicamente; 
 
En caso de que no se presenten el mínimo de 
proposiciones señalado en el párrafo anterior, 
se podrá optar por declarar desierta la 
invitación, o bien, continuar con el 
procedimiento y evaluar las proposiciones 
presentadas. En caso de que sólo se haya 
presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que 
reúne las condiciones requeridas, o bien 
proceder a la adjudicación directa conforme al 
último párrafo de este artículo; 
 

Artículo 43. […] 
 I.  Se difundirá la invitación en 
CompraNet y se publicará en el Portal de 
Difusión de Adquisiciones del ente público que 
corresponda y remitirá copia al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
II. El acto de presentación y apertura de 
proposiciones podrá hacerse sin la presencia de 
los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante 
del órgano interno de control del ente público, 
quien supervisará que se implemente el 
protocolo de actuación en contrataciones 
públicas emitido por el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
III.  Para llevar a cabo la adjudicación 
correspondiente, se deberá contar con un 
mínimo de tres proposiciones susceptibles de 
analizarse técnicamente; 
 
En caso de que no se presenten el mínimo de 
proposiciones señalado en el párrafo anterior, 
se podrá optar por declarar desierta la 
invitación, o bien, continuar con el 
procedimiento y evaluar las proposiciones 
presentadas. En caso de que sólo se haya 
presentado una propuesta, la convocante 
deberá declarar desierta la invitación y deberá 
iniciar un nuevo procedimiento de invitación; 
 
 
 
IV. Los plazos para la presentación de las 
proposiciones se fijarán para cada operación 
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IV. Los plazos para la presentación de las 
proposiciones se fijarán para cada operación 
atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o 
servicios requeridos, así como a la complejidad 
para elaborar la proposición. Dicho plazo no 
podrá ser inferior a cinco días naturales a partir 
de que se entregó la última invitación, y 
 
V. […] 
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato siempre que no se 
modifiquen los requisitos establecidos en 
dichas invitaciones. 
 
 

atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o 
servicios requeridos, así como a la complejidad 
para elaborar la proposición. Dicho plazo no 
podrá ser inferior a diez días naturales a partir 
de que se entregó la última invitación, y 
 
V. […] 
 
Se deroga 

Artículo 50. […] 
 
I. a XIII.  […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello por 
disposición de Ley. 
 
 
 
 
 

Artículo 50. […] 
 
I. a XIII. […] 
 
XIV. Aquellos licitantes que prometan, 
ofrezcan o entreguen un bien patrimonial o 
económico a un servidor público o a un tercero 
que tenga relación con esté, a cambio de que 
el servidor público intervenga en cualquier 
acto realizado derivado con sus funciones, con 
el objeto de beneficiar o favorecer algún 
participante independientemente del 
resultado obtenido; 
 
XV. Aquellos licitantes que simulen actuar 
como competencia en el procedimiento, pero 
pertenecen a un mismo grupo empresarial, 
con el objeto de limitar a los demás 
concursantes; 
 
XVI. Aquellos licitantes que hayan utilizado 
información privilegiada proporcionada 
indebidamente por cualquier medio; 
 
XVII. De cualquier persona que promueva o 
use su influencia o intimide mediante su poder 
económico o político, real o ficticio, a 
cualquier servidor público con el objeto de 
beneficiar algún participante, 
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[…] 
[…] 

independientemente del resultado obtenido; 
 
XVIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello por 
disposición de Ley. 
 
[…] 
[…] 

Artículo 52. […] 
[…] 
[…] 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá 
formalizarse por escrito por parte de las 
dependencias y entidades, los instrumentos 
legales respectivos serán suscritos por el 
servidor público que lo haya hecho en el 
contrato o quien lo sustituya o esté facultado 
para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 

 
 

Artículo 52. […] 
[…] 
[…] 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá 
formalizarse por escrito por parte de las 
dependencias y entidades, los instrumentos 
legales respectivos serán suscritos por el 
servidor público que lo haya hecho en el 
contrato o quien lo sustituya o esté facultado 
para ello. Cualquier modificación a los 
contratos deberá informarse a los órganos 
internos de control y publicarse con su 
respectiva justificación, en Declaranet y en el 
Portal de Difusión de Adquisiciones del ente 
público correspondiente, asimismo informará 
y remitirá copia al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones. 
 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública y los 
Órganos Internos de Control de los Entes 
Públicos periódicamente deberán realizar las 
visitas e inspecciones que estimen pertinentes 
a los sitios de entrega o receptores de los 
bienes, arrendamientos o servicios 
contratados, e igualmente podrán solicitar a 
los servidores públicos y a los contratistas que 
participen en ellos todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate, 
debiendo levantar el acta de la visita e 
inspección correspondiente.  

Artículo 53. […] 
 
Sin correlativo  
 

Artículo 53. […] 
 
Las áreas requirentes y responsables de la 
recepción de los bienes y servicios contratados 
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[…] 
[…] 

informarán a los Órganos Internos de Control 
de sus respetivos entes públicos, la fecha y 
lugar acordado para la entrega por parte del 
proveedor de los  bienes y servicios 
contratados, con la finalidad de que un 
represente del Órgano Interno de Control 
atestigüe la entrega y recepción en los plazos 
estipulados, o en su caso que se inicie el 
procedimiento de aplicación de penas 
convencionales a que hace referencia el 
presente artículo.  
[…] 
[…] 

Artículo 56. La forma y términos en que las 
dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Publica, a la Secretaría 
y a la Secretaría de Economía, la información 
relativa a los actos y los contratos materia de 
esta Ley, serán establecidos por dichas 
Secretarías, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
 
 
La administración del sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
estará a cargo de la Secretaría de la Función 
Pública, a través de la unidad administrativa 
que determine su Reglamento, en el cual las 
dependencias, entidades y los demás sujetos 
de esta Ley, deberán incorporar la información 
que ésta les requiera. 
 
[…] 
I. […] 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público, y  
 
III.  
[…] 
a) a e) […] 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se 
refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental;  
 

Artículo 56. La forma y términos en que las 
dependencias y entidades deberán remitir al 
Sistema Nacional Anticorrupción, a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría 
y a la Secretaría de Economía, la información 
relativa a los actos y los contratos materia de 
esta Ley, serán establecidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
La administración del sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a través de 
la unidad administrativa que determine su 
Reglamento, en el cual las dependencias, 
entidades y los demás sujetos de esta Ley, 
deberán incorporar la información que está les 
requiera  
[…] 
I. […] 
 
II. Propiciar la transparencia, la rendición de 
cuentas y seguimiento de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público, y  
III.  
[…] 
a) a e) […] 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se 
refiere el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
 
g) El registro de proveedores, particulares y 
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g) El registro de proveedores sancionados 
 
 
 
h) Las resoluciones de la instancia de 
inconformidad que hayan causado estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dependencias y entidades conservarán en 
forma ordenada y sistemática toda la 
documentación e información electrónica 
comprobatoria de los actos y contratos materia 
de dicho ordenamiento cuando menos por un 
lapso de tres años, contados a partir de la fecha 
de su recepción; excepto la documentación 
contable, en cuyo caso se estará en lo previsto 
por las disposiciones aplicables. 
 
[…] 

servidores públicos sancionados; 
 
h) El registro de adjudicaciones directas por 
ente público contratante, precisando objeto, 
monto, y a la persona física o moral 
adjudicada; 
 
i) El registro de adjudicaciones otorgadas 
mediante invitación a cuando menos tres 
personas, precisando objeto, monto, las 
personas físicas o morales invitadas y 
adjudicadas. 
 
j) El registro de licitaciones públicas realizadas 
precisando objeto, monto, las personas físicas 
o morales participantes, así como la que 
resulte contratada.  
 
k) Las resoluciones de la instancia de 
inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en 
forma ordenada y sistemática toda la 
documentación e información electrónica 
comprobatoria de los actos y contratos materia 
de dicho ordenamiento cuando menos por un 
lapso de cinco años, contados a partir de la 
fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se 
estará en lo previsto por las disposiciones 
aplicables. 
 
[…] 

Artículo 56 Bis. El sistema integral de 
información contará, en los términos del 
Reglamento de esta Ley, con un registro único 
de proveedores, el cual los clasificará de 
acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, 
datos generales, nacionalidad e historial en 
materia de contrataciones y su cumplimiento.  
 
 
 
 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a 
disposición de cualquier interesado, salvo en 
aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada, en los términos 

Artículo 56 Bis. El sistema integral de 
información se sujetará a los lineamientos que 
para su efecto emita del Comité Coordinador 
en relación con el Sistema de Información 
Pública de Contrataciones, y contará, en los 
términos de los lineamientos Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de proveedores, 
el cual los clasificará de acuerdo, entre otros 
aspectos, por su actividad, datos generales, 
nacionalidad e historial en materia de 
contrataciones y su cumplimiento.  
 
Este registro deberá ser permanente y estar a 
disposición de cualquier interesado, salvo en 
aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada, en los términos 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 318 
 

establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
[…] 

establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
[…] 

Artículo 57. […] 
[…] 
La Secretaría de la Función Pública podrá ́
realizar las visitas e inspecciones que estime 
pertinentes a las dependencias y entidades que 
realicen adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, e igualmente podrá ́ solicitar a los 
servidores públicos y a los proveedores que 
participen en ellas todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate.  
 

Artículo 57. […] 
[…] 
La Secretaría de la Función Pública y los 
Órganos Internos de Control de cada ente 
público podrán realizar las visitas e 
inspecciones que estime pertinentes a las 
dependencias y entidades que realicen 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, e 
igualmente podrán solicitar a los servidores 
públicos y a los proveedores que participen en 
ellas todos los datos e informes relacionados 
con los actos de que se trate, lo anterior podrá 
realizarse en cualquier momento.  

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que 
infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función 
Pública con multa equivalente a la cantidad de 
cincuenta hasta mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal elevado al 
mes, en la fecha de la infracción.  
 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por 
causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta 
veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal elevado al mes, serán 
sancionados con multa equivalente a la 
cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, en la fecha de la 
infracción.  

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que 
infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
 
 
 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por 
causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización, 
serán sancionados con multa equivalente a la 
cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces 
de la Unidad de Medida y Actualización, en la 
fecha de la infracción. 
 

Artículo 61. La Secretaría de la Función Pública 
impondrá las sanciones considerando: 
I. a III.  
IV. Las condiciones del infractor; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
En la tramitación del procedimiento para 
imponer las sanciones a que se refiere este 
Título, la Secretaría de la Función Pública 
deberá observar lo dispuesto por el Título 

Artículo 61. La autoridad resolutora impondrá 
las sanciones considerando: 
 
I. a III. 
IV. Las condiciones del infractor, y 
 
V. La reincidencia del licitante o proveedor de 
faltar a los procedimientos de contratación 
previstos en esta Ley. 
 
En la tramitación del procedimiento para 
imponer las sanciones a que se refiere este 
Título, la autoridad resolutora deberá observar 
lo dispuesto por la Ley General de 
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Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, aplicando 
supletoriamente tanto el Código Civil Federal, 
como el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Responsabilidades Administrativas. 
 
 
 
 

Artículo 62. La Secretaría de la Función Pública 
aplicará las sanciones que procedan a quienes 
infrinjan las disposiciones de este 
ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de 
las atribuciones que le confiere la Ley citada en 
el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar 
los procedimientos previstos en ella, cuando de 
las investigaciones o revisiones practicadas se 
advierta que el acto u omisión no es grave, o no 
implica la probable comisión de algún delito o 
perjuicio patrimonial a la dependencia o 
entidad, o que el acto u omisión fue corregido 
o subsanado de manera espontánea por el 
servidor público o implique error manifiesto y 
en cualquiera de estos supuestos, los efectos 
que, en su caso, hubieren producido, 
desaparecieron o se hayan resarcido.  

Artículo 62. La Autoridad resolutora aplicará 
las sanciones que procedan a quienes infrinjan 
las disposiciones de este ordenamiento, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
La Secretaría de la Función Pública y los 
órganos internos de control de las 
Dependencias, Unidades y Entes Públicos en 
ejercicio de sus facultades deberá iniciar los 
procedimientos y en su caso aplicar las 
sanciones correspondientes a los servidores 
públicos que omitan la publicación de la 
información en materia de transparencia, así 
como la obligación de presentar la declaración 
patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, 
conforme a los dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 

Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública 
conocerá ́ de las inconformidades que se 
promuevan contra los actos de los 
procedimientos de licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas que se 
indican a continuación:  
 
 
 
I. a V. […] 
[…] 

Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública 
y los órganos de control interno del Ente 
Público convocante conocerán de las 
inconformidades que se promuevan contra los 
actos de los procedimientos de licitación 
pública o invitación a cuando menos tres 
personas que se indican a continuación:  
 
I. a V. […] 
[…] 

Artículo 66. La inconformidad deberá 
presentarse por escrito, directamente en las 
oficinas de la Secretaría de la Función Pública o 
a través de CompraNet.  
 
 
[…] 
[…] 
[…] 
I a V. […] 
[…] 
[…] 

Artículo 66. La inconformidad deberá 
presentarse por escrito, directamente en las 
oficinas de la Secretaría de la Función Pública, 
del Órgano interno de Control 
correspondiente o a través de CompraNet. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
I a V. […] 
[…] 
[…] 
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[…] 
[…] 
[…] 
 

[…] 
[…] 
[…] 
 

Artículo 76. A partir de la información que 
conozca la Secretaría de la Función Pública 
derivada del ejercicio de sus facultades de 
verificación podrá realizar intervenciones de 
oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a 
que se refiere el artículo 65 de esta Ley.  
 
 
El inicio del procedimiento de intervención de 
oficio será mediante el pliego de 
observaciones, en el que la Secretaría de la 
Función Pública señalará con precisión las 
posibles irregularidades que se adviertan en el 
acto motivo de intervención. 
 
 
[…] 
[…] 

Artículo 76. A partir de la información que 
conozca la Secretaría de la Función Pública o el 
Órgano Interno de Control del ente público 
derivada del ejercicio de sus facultades de 
verificación podrá realizar intervenciones de 
oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a 
que se refiere el artículo 65 de esta Ley.  
 
El inicio del procedimiento de intervención de 
oficio será mediante el pliego de 
observaciones, en el que la Secretaría de la 
Función Pública o el Órgano Interno de Control 
del ente público señalará con precisión las 
posibles irregularidades que se adviertan en el 
acto motivo de intervención. 
[…] 
[…] 

 

En Movimiento Ciudadano consideramos que resulta fundamental contrarrestar los altos índices de 
corrupción, la colusión y la simulación  que se presentan en las distintas etapas de los procedimientos que 
establece la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público; por ello, los recursos 
públicos que manejan las dependencias o entidades deben de complementarse con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, así como permitir a los interesados y a la ciudadanía intervenir en 
forma activa y eficaz en el seguimiento de los resultados por parte del poder público.   

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de:  

DECRETO 
Qué reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Único. Se reforman el primer párrafo, la fracción VI, el tercer, cuarto y penúltimo párrafo del artículo 1, 
primer y segundo párrafo de la fracción II, fracción IX del artículo 2, el tercer párrafo del artículo 7,  el artículo 
12 Bis, el primer párrafo del artículo 19, la fracción IX del artículo 20, el artículo 21, la fracción IV y VII del 
artículo 22, el séptimo párrafo del artículo 26, primer párrafo, las fracciones I, II, III, el inciso g) de 
la fracción III, el inciso b), c) de la fracción IV, antepenúltimo y penúltimo párrafo del artículo 26 Ter, 
el penúltimo párrafo del artículo 29, el artículo 30,  el primer, segundo, y tercer párrafo del artículo 32, el 
primer párrafo del artículo 33, el primer y tercer párrafo del artículo 34, la fracción tercera del artículo 35, el 
último párrafo del artículo 36 Bis, el cuarto párrafo del artículo 37, el primer párrafo del artículo 37 bis, el 
tercer párrafo del artículo 38, el primer, segundo, cuarto y quinto párrafo del artículo 40, el primer, el 
penúltimo y último párrafos del artículo 41, el primer, cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 42, 
la fracción primera, segunda, el último párrafo de la fracción III y la fracción cuarta del artículo 43, el cuarto 
párrafo del artículo 52, el primer y segundo párrafo, la fracción II, el inciso g) y f) de la fracción III y penúltimo 
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párrafo del  artículo 56, el primer y segundo párrafo del artículo 56 Bis, el tercer párrafo del artículo 57, el 
primer y segundo párrafo del artículo 59, el primer párrafo, la fracción IV y último párrafo del artículo 61, el 
primer y segundo párrafo del artículo el artículo 62, el primer párrafo del artículo 65, el primer párrafo del 
artículo 66, el primer y segundo párrafo del artículo 76. Se adicionan el sexto y séptimo párrafo recorriendo 
los actuales en su orden del artículo 1, la fracción XIII, XIV, XV, XVI del artículo 2, el cuarto, quinto y sexto 
párrafo del artículo 7, se adiciona la fracción X del artículo 20,  un tercero y cuarto párrafo de la fracción III, 
la fracción VIII y último párrafo del artículo 22, se adicionan un quinto, un antepenúltimo y último párrafos del 
artículo 26,  un antepenúltimo párrafo del artículo 34, último párrafo del artículo 41, las fracciones  XIV, XV, 
XVI, XVII y XVIII del artículo 50, un último párrafo en el artículo 52, un segundo párrafo del artículo 53, los 
incisos h), i), j) y k) del artículo 56,  una quinta fracción en el artículo 61. Se derogan la fracción VIII, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI y XIX del artículo 41, el último párrafo del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el segundo párrafo del artículo 53, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, rendición de cuentas, honradez, buenas prácticas y gobierno abierto, en materia 
de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: 
 
I. a V. […] 
 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a 
recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. El Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción publicará cuales de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal se excluyen de la aplicación de la presente Ley. 
 
[…] 
 
Excepcionalmente, previa justificación suscrita por el titular y autorizada por la respectiva junta directiva 
o consejo de gobierno, las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias podrán quedar excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento debiendo informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con 
los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en 
la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios 
y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las 
disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o 
la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, 
eficacia, transparencia, honradez, rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
[…] 
 
Para la asignación del contrato, el área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona 
que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material 
y humana para la realización del objeto del contrato y que, en su caso, especificará el porcentaje que   
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requerirá de la subcontratación con terceros proporcionando el detalle de los nombres de proveedores, 
montos y conceptos de los subcontratos realizados con terceros.  
Lo anterior, sin excepción alguna deberá ser publicado en las páginas de las dependencias o entidades y 
en el Portal de Difusión de Adquisiciones en un plazo no mayor a diez días hábiles. Salvo en aquellos casos 
que se trate de información de naturaleza reservada o confidencial, en los términos de la Ley aplicable. 
 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad 
y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública previa aprobación del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. 
 
[…] 
 
Artículo 2. […] 
 
I. […] 
 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de  
los entes públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley; el registro único de 
proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la 
licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos 
sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las 
resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos 
correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación. 

 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se 
determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga; Asimismo deberá proporcionar la información que el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción le requiera para la instrumentación de los sistemas a que 
hace referencia la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
II. a VIII.  […] 
 
IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México, conforme al artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
X a XII. […] 
 
XIII. Entes Públicos: Los señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley, así como las 
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias. 
 
XIV. Portal de Difusión de Adquisiciones: El Sistema electrónico de información y difusión pública del: 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de las etapas y procedimientos de 
convocatorias, licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas realizadas para la 
contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público por los entes públicos 
señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley. 
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El Portal de Difusión de Adquisiciones publicará la información con base a los lineamientos que para su 
efecto emita del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
XV. Sistema de Información Pública de Contrataciones: El sistema electrónico de información pública que 
forma parte de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción establecida en el 
artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
XVI. Conflicto de intereses: Se entenderá como conflicto de intereses cuando un servidor público de 
acuerdo a su cargo, empleo o comisión no se abstiene o excusa y produce un acto o negociación para él, 
su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios y que tengan como resultado la obtención de un 
beneficio patrimonial o económico indebido y afecte el desempeño imparcial de sus funciones.  
 
Artículo 7. […] 
 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría 
de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer los criterios y lineamientos 
de las cuales se desprendan las mejores condiciones para fortalecer la rendición de cuentas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.  
 
Todos los servidores públicos que por sus funciones establecidas en los reglamentos internos, manuales 
de organización y de procedimientos, intervengan en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, y 
servicios del sector público, deberán registrarse en el Sistema de Servidores públicos que intervienen en 
procedimientos de contrataciones públicas de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción, 
así como publicar anualmente su declaración patrimonial, de interés y fiscal en el Sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá el protocolo de actuación en 
contrataciones que los Órganos Internos de Control de cada ente público deberán implementar.  
 
Artículo 12 Bis. Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, 
las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el que se demuestre la 
conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio deberá efectuarse 
mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos, cuando 
el bien tenga un valor superior a cien mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, el cual deberá 
integrarse al expediente de la contratación respectiva. 
 
Artículo 19. Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia 
de que se trate y deberán justificar que la erogación tenga relación directa con un beneficio asociado al 
cumplimiento de sus objetivos y fines establecidos. 
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[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 20. […] 
 
I a VIII […] 
 
IX. Tomar las medidas necesarias para la protección y custodia, tanto en términos físicos como jurídicos y 
mantener actualizado su control e inventarios de manera trimestral.  
 
X. […] 
 
Artículo 21. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de 
CompraNet y de su Portal de Difusión de Adquisiciones, a más tardar el 31 de enero de cada año, su 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se 
trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
Artículo 22. […] 
 
I.  y II. […] 
 
III. […] 
 
[…] 
 
Los comités, previo a iniciar cualquier procedimiento de adquisición o arrendamiento de bienes y servicios, 
deberán contar con un dictamen de suficiencia presupuestal especificando la partida origen de los recursos 
emitido por el área financiera o presupuestal del ente público que corresponda, así como contar con el 
diagnóstico de necesidades que justifique la adquisición o arrendamiento de los bienes o servicios 
elaborado por el área requirente.  
 
Los comités deberán hacer llegar a los titulares de las dependencias o el órgano de gobierno de las 
entidades correspondientes, información de los costos y precios que rigen en el mercado respecto de los 
bienes y servicios materia de adquisiciones o arrendamiento, así como los criterios y opiniones para 
fortalecer los elementos de concurso y asignación de contratos.  
 
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se 
realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas 
tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución, los Comités deberán emitir y 
publicar en el Portal de Difusión de Adquisiciones el documento que trimestralmente se derive del análisis 
del informe de conclusión y resultados generales de las contrataciones. 
 
V y VI. […] 
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VII. Emitir una opinión sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y entrega ofertadas 
por los proveedores en materia de la presente Ley.  
 
VIII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
[…] 
[…] 
[…] 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer lineamientos para que los 
Órganos Internos de Control de los entes públicos contratantes realicen diligencias con el objeto de 
verificar la existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes.  
 
Artículo 26. […] 
 
I. a III. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Las dependencias o entidades deberán de abstenerse de restringir la libre competencia o establecer 
características injustificadas orientadas a limitar la oferta de participantes.  
 
[…] 
 
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, los entes públicos deberán 
realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, 
respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores 
condiciones para el Estado, la investigación de mercado que hace referencia el presente artículo deberá 
publicarse en los respectivos portales de Difusión de Adquisiciones de cada ente público. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Todas las etapas y procedimientos establecidos en cualquiera de las modalidades de contratación a que se 
refiere el presente artículo, se tendrán que publicar en el Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente 
Público que corresponda, así como en el Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada o 
confidencial, en los términos de la Ley aplicable. 
 
[…]  
 
En todo momento, dentro o fuera de los procedimientos a que se refiere la presente Ley, los servidores 
públicos de los Entes públicos contratantes deberán abstenerse de recibir, solicitar, aceptar, para él, 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta cuarto grado por afinidad o civiles o para terceros que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, un beneficio económico, patrimonial o de cualquier tipo, 
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así como donaciones dadivas, servicios, empleos, cargos o comisiones de las personas físicas o morales  
concursantes o adjudicadas.   
 
Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el resultado de multiplicar el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización por ciento cincuenta mil y en aquellos casos que determine el Órgano 
Interno de Control atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I.  El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá a su cargo el padrón 
público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación 
pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y 
en su caso recomendaciones, mismo que se publicará en CompraNet y en el Sistema de Información Pública 
de Contrataciones y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
III. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, acreditará como testigos 
sociales a aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:  
 
a) a f) […] 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública en coordinación con el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sobre esta Ley y Tratados, y 
 
h) […] 
 
IV. […] 
 
a) […] 
 
b) Los testigos sociales podrán participar en todas las etapas de los procedimientos y dar seguimiento al 
establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y  
 
c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar al Órgano 
Interno de Control y copia del mismo al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su 
participación en los Portales de difusión de Adquisiciones del Ente Público que corresponda, así como en 
el Sistema de información pública de contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En caso de que el testigo social en su testimonio detecte o refiera probables irregularidades en los 
procedimientos de contratación, el Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad convocante 
iniciará la investigación correspondiente, informando la radicación del asunto al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.    
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquellos casos en que los procedimientos de 
contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad 
nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. Toda 
contratación que actualice el supuesto de excepción, deberá justificarse y remitirse al Comité Coordinador 
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del Sistema Nacional Anticorrupción.    
 
[…] 
 
Artículo 29. […] 
 
I. a XV. […] 
XVI. […] 
[…] 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, los entes públicos deberán difundir el 
proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas 
recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.  
 
[…] 
 
Artículo 30. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y del 
Portal de difusión de Adquisiciones del Ente Público convocante y su obtención será gratuita. Además, 
simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la 
convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen 
a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y 
cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del 
texto de la convocatoria. 
 
Artículo 32. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no 
podrá ser inferior a veinticinco días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria 
en CompraNet. 

 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de 
veinte días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas 
debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, el titular del área 
responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, el documento que exponga y justifique la reducción de plazos deberá suscribirlo el titular del 
área responsable de la contratación y remitirá copia del mismo al Sistema de Información Pública de 
Contrataciones. 

 
[…] 
 
Artículo 33. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural 
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en 
CompraNet, y en el Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente Público correspondiente a más tardar el 
día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Asimismo, deberá informar de las modificaciones realizadas 
al Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
[…] 
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[…] 
 
Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y 
económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados 
mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean 
inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
[…] 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición 
y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los 
trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de 
las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para 
ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de 
identificación electrónica autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
[…] 
[…] 
 
El Órgano Interno de Control de la convocante verificará la implementación del Protocolo de Actuación en 
Contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
[…] 
[…] 
 
Artículo 35. [...] 
I. a II. […] 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado 
no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. El acta con la 
información referida en la presente fracción deberá publicarse en Declaranet y en el Portal de Difusión de 
Adquisiciones del ente público que corresponda, asimismo, en caso de diferimiento del fallo, el aviso 
además de publicarse en los portales anteriores, también deberá remitirse al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones. 
 
[…] 
 
Artículo 36 Bis. […] 
 
I a III. […] 
[…] 
 
En caso de empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante 
que presente mejor grado de protección al medio ambiente. En caso de subsistir el empate, la adjudicación 
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se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento 
de esta Ley. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste 
invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano 
interno de control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Artículo 37. […] 
 
I. a VI […] 
 
[…] 
[…] 
 
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a la que 
libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del 
mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet 
y en el Portal de Difusión de Adquisiciones el mismo día en que se emita, debiendo remitir copia del acta al 
Sistema de Información Pública de Contrataciones.  A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, 
se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición 
en CompraNet.  

 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 37 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, 
y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, 
sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar 
una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un 
lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de 
contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Simultáneamente se publicará en el Portal de 
Difusión de Adquisiciones del Ente Público correspondiente y remitirá copia del acta de aclaración al 
Sistema de Información Pública de Contrataciones. El titular de la citada área dejará constancia en el 
expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
[…] 
 
Artículo 38. […] 
 
[…] 
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter 
y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una segunda 
convocatoria. Cuando los requisitos o el carácter sea modificado con respecto a la primera convocatoria, se 
deberá convocar a un nuevo procedimiento. 
 
[…] 
[…] 
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Artículo 40. En los supuestos que prevé ́el artículo 41 de esta Ley, los entes públicos, bajo su responsabilidad 
y de conformidad al Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa.  
 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para 
el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en 
las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área 
usuaria o requirente de los bienes o servicios. Asimismo, el documento que justifique la excepción que 
refiere el presente artículo, se publicará en el Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente Público que 
corresponda y remitirá copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción.   
 
[…] 
 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día último 
hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia, entidad  o ente público de que 
se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis 
de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato, asimismo se remitirá copia de este 
informe al Sistema de Información Pública de Contrataciones y deberá publicarse en el Portal de difusión 
de Adquisiciones del Ente Público.   No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen 
al amparo del artículo 41 fracción IV de este ordenamiento. 

 
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las fracciones III, 
VII,  IX primer párrafo y  XVII  del artículo 41 de esta Ley, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo, deberá estar acompañado de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; 
tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien 
se propone realizarla; en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de 
mercado que sirvió de base para su selección. 
 
[…] 
 
Artículo 41. Las dependencias, entidades y entes públicos, bajo su responsabilidad y de conformidad al 
Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando: 
 
I. a VII. […] 
VIII. Derogado 
IX. […] 
X. Derogado.  
XI. Derogado.  
XII. Derogado. 
XIII. Derogado. 
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XIV. Derogado. 
XV. Derogado. 
XVI. Derogado.  
XVII. y XVIII. […] 
XIX. Derogado.  
XX. […] 
 
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los supuestos 
contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo y XX será responsabilidad del área usuaria o 
requirente. 
 
Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a través de procedimientos 
de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones VII y IX primer párrafo. 
 
Toda contratación que actualice cualquier supuesto de excepción, deberá justificarse y remitirse al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.    
 
Artículo 42. Las dependencias, entidades y entes públicos, bajo su responsabilidad y de conformidad al 
Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional de 
Anticorrupción podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 
 
[…] 
[…] 
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento 
del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada 
ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado 
desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad o ente público deberá 
emitir y difundir una nueva invitación. 
 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces la 
Unidad de Medida y Actualización, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas 
condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento 
en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. Las cotizaciones deberán publicarse en 
el Portal de difusión de adquisiciones del ente público correspondiente y remitir copia al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Artículo 43. […] 
  
I. Se difundirá la invitación en CompraNet y se publicará en el Portal de Difusión de Adquisiciones del ente 
público que corresponda y remitirá copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción.   
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II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes 
licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control del ente 
público, quien supervisará que se implemente el protocolo de actuación en contrataciones públicas 
emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar 
por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones 
presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante deberá declarar desierta 
la invitación y deberá iniciar un nuevo procedimiento de invitación; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de 
bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho 
plazo no podrá ser inferior a diez días naturales a partir de que se entregó la última invitación, y 
 
V. […] 
Se deroga 
 
Artículo 50. […] 
 
I. a XIII. […] 
 
XIV. Aquellos licitantes que prometan, ofrezcan o entreguen un bien patrimonial o económico a un servidor 
público o a un tercero que tenga relación con esté, a cambio de que el servidor público intervenga en 
cualquier acto realizado derivado con sus funciones, con el objeto de beneficiar o favorecer algún 
participante independientemente del resultado obtenido; 
 
XV. Aquellos licitantes que simulen actuar como competencia en el procedimiento, pero pertenecen a un 
mismo grupo empresarial, con el objeto de limitar a los demás concursantes; 
 
XVI. Aquellos licitantes que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por 
cualquier medio; 
 
XVII. De cualquier persona que promueva o use su influencia o intimide mediante su poder económico o 
político, real o ficticio, a cualquier servidor público con el objeto de beneficiar algún participante, 
independientemente del resultado obtenido; 
 
XVIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 
[…] 
[…] 
 
Artículo 52. […] 
[…] 
[…] 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y 
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entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en 
el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. Cualquier modificación a los contratos deberá 
informarse a los órganos internos de control y publicarse con su respectiva justificación, en Declaranet y 
en el Portal de Difusión de Adquisiciones del ente público correspondiente, asimismo informará y remitirá 
copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos periódicamente 
deberán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los sitios de entrega o receptores de 
los bienes, arrendamientos o servicios contratados, e igualmente podrán solicitar a los servidores públicos 
y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se 
trate, debiendo levantar el acta de la visita e inspección correspondiente.  
 
Artículo 53. […] 
 
Las áreas requirentes y responsables de la recepción de los bienes y servicios contratados informarán a los 
Órganos Internos de Control de sus respetivos entes públicos, la fecha y lugar acordado para la entrega por 
parte del proveedor de los  bienes y servicios contratados, con la finalidad de que un represente del Órgano 
Interno de Control atestigüe la entrega y recepción en los plazos estipulados, o en su caso que se inicie el 
procedimiento de aplicación de penas convencionales a que hace referencia el presente artículo.  
    
[…] 
[…] 
 
Artículo 56. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir al Sistema Nacional 
Anticorrupción, a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la 
información relativa a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a 
través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y 
los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que está les requiera  
 
[…] 
 
I. […] 
 
II. Propiciar la transparencia, la rendición de cuentas y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público, y  
 
III.  
[…] 
a) a e) […] 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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g) El registro de proveedores, particulares y servidores públicos sancionados; 
 
h) El registro de adjudicaciones directas por ente público contratante, precisando objeto, monto, y a la 
persona física o moral adjudicada; 
 
i) El registro de adjudicaciones otorgadas mediante invitación a cuando menos tres personas, precisando 
objeto, monto, las personas físicas o morales invitadas y adjudicadas. 
 
j) El registro de licitaciones públicas realizadas precisando objeto, monto, las personas físicas o morales 
participantes, así como la que resulte contratada.  
 
k) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e 
información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento cuando 
menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación 
contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
[…] 
 
Artículo 56 Bis. El sistema integral de información se sujetará a los lineamientos que para su efecto emita 
del Comité Coordinador en relación con el Sistema de Información Pública de Contrataciones, y contará, 
en los términos de los lineamientos Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual 
los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en 
materia de contrataciones y su cumplimiento.  
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos 
que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
[…] 
 
Artículo 57. […] 
 
[…] 
La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de cada ente público podrán realizar 
las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, e igualmente podrán solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que 
participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, lo anterior podrá 
realizarse en cualquier momento.  
 
Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo 
monto no exceda de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, serán sancionados con multa 
equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la 
fecha de la infracción. 
 
Artículo 61. La autoridad resolutora impondrá las sanciones considerando: 
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I. a III. […] 
 
IV. Las condiciones del infractor, y 
 
V. La reincidencia del licitante o proveedor de faltar a los procedimientos de contratación previstos en esta 
Ley. 
 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la autoridad 
resolutora deberá observar lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 62. La Autoridad resolutora aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones 
de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de las Dependencias, Unidades y Entes 
Públicos en ejercicio de sus facultades  deberá iniciar los procedimientos y en su caso aplicar las sanciones 
correspondientes a los servidores públicos que omitan la publicación de la información en materia de 
transparencia, así como la obligación de presentar la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de 
intereses, conforme a los dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno del ente público convocante 
conocerán de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:  
 
I. a V. […] 
[…] 
 
Artículo 66. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría 
de la Función Pública, del Órgano interno de Control correspondiente o a través de CompraNet. 
[…] 
[…] 
[…] 
I a V. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 76. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno 
de Control del ente público derivada del ejercicio de sus facultades de verificación podrá ́ realizar 
intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 65 de esta Ley.  
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la 
Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control del ente público señalará con precisión las 
posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención. 
[…] 
[…] 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación se deberán realizar los ajusten 
necesarios en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en un plazo no 
mayor a 90 días. 
 
TERCERO. El Congreso de la Unión deberá crear el Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, 
organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de la planeación de las compras públicas a mediano y largo 
plazo, de la Plataforma Digital Nacional de Contrataciones Públicas, así como de generar políticas que ayuden 
a utilizar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología, en los 
términos que establezca la Ley General de Compras Públicas. El Instituto deberá elaborar, a partir de las bases 
de datos con que cuente, un Índice de Riesgos de Corrupción, a fin de evaluar las prácticas de competencia, 
transparencia e integridad de las Unidades Compradoras de las dependencias y/o entidades de los gobiernos 
de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para 
identificar riesgos de corrupción. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Los acuerdos, criterios, 
recomendaciones, programas de planeación, políticas y demás resoluciones que tome el Instituto, respecto 
de la planeación, publicitación, transparencia y rendición de cuentas, materia de contratación pública, son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 
 
El Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas se integra por cinco consejeros. Para su 
nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta 
de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
consejero que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. En la conformación del 
organismo garante se procurará la equidad de género. 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las 
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la 
Constitución y serán sujetos de juicio político. El comisionado presidente será designado por los propios 
comisionados; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que 
disponga la ley. 
 
El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de 
la Función Pública, y con las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, las entidades federativas, 
con el objeto de fortalecer la evaluación, la fiscalización y la rendición de cuentas del Estado Mexicano 
materia de contratación pública. 
 
La Plataforma Digital Nacional de Contrataciones Públicas será de uso obligatorio para la Federación, las 
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entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, desde la 
planeación, licitación, ejecución y auditoría. Dicha Plataforma será transaccional, estandarizada, confiable, 
transparente, interconectada a otros sistemas y amigable al usuario. 
 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  

LXIV Legislatura 

Octubre de 2018 

 

 

 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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42. De las Senadoras Kenia López Rabadán, Josefina Eugenia Vázquez Mota, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, 
María Guadalupe Saldaña Cisneros, Indira de Jesús Rosales San Román y Mayuli Latifa Martínez Simón, del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la 
Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben KENIA LÓPEZ RABADÁN, JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA, BERTHA XOCHITL GÁLVEZ 
RUIZ, MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN ROMÁN, Y MAYULI LATIFA 
MARTÍNEZ SIMÓN, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 
numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un inciso 
d) a la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la 
violencia política en razón de género como causa de nulidad de una elección, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La lucha de las mujeres para acceder a cargos de elección popular y puestos de decisión ha sido larga. 
Apenas a mediados del siglo pasado las mujeres exigimos nuestro derecho a votar y ser votadas; hoy 
enfrentamos un nuevo rostro de violencia: se trata de la violencia política en razón de género en contra de 
mujeres. 

 

De conformidad con el “Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón 
de género” realizado en 2016 y actualizado en 2017 para atender el pasado proceso electoral define: “la 
violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras 
o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les 
afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”. 

 

Es importante señalar que dicho protocolo cuenta con la revisión del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).       
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La Convención de Belén Do Pará, considera como violencia contra las mujeres a cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que produzca una afectación psicológica a la mujer, tanto en el ámbito 
público como el privado; y también, aquellas conductas tendentes a incitar que se produzca una afectación 
a las mujeres. 

 

Un ejemplo claro de violencia política de género se presentó en el año 2009 cuando se registraban 
fórmulas con mujeres titulares y hombres suplentes para competir por una diputación, ya fuera de mayoría 
o de representación proporcional; Posterior a la toma de posesión, las mujeres eran obligadas a pedir licencia 
al cargo para el cual fueron electas, quedando en su lugar sus suplentes, hombres.  

 

Por ese y otros casos se crearon acciones afirmativas con el objetivo de adoptar medidas de carácter 
temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
ambos sexos; en el caso específico, se ordenó que las fórmulas a cargos de elección popular deban integrarse 
por un mismo género.  

 

No obstante que nuestra democracia ha ido perfeccionándose con el paso de los años, los derechos 
político-electorales de las mujeres siguen siendo violentados. 

 

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el pasado proceso electoral en donde existieron múltiples 
violaciones políticas en contra de mujeres, como las ejercidas en contra de las candidatas por el frente 
Martha Érika Alonso Hidalgo, hoy Gobernadora electa por el estado de Puebla y Beatriz Mojica Morga, 
candidata al Senado, entre muchas otras. 

 

Es importante señalar que las autoridades electorales tienen la obligación de evitar la afectación de 
los derechos políticos-electorales de las mujeres y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no 
dejar impunes los hechos. Asimismo, deben reparar el daño a las víctimas, lo anterior de conformidad con la 
jurisprudencia de nuestro más alto tribunal en materia electoral.  

“Jurisprudencia 48/2016 
 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 
OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.- De lo 
dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, 
inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 
Mujeres, se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas 
acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 
por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, 
con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 
el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016
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se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera 
conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. 
En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden 
público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 
expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la 
complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización 
y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se 
analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, 
delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las 
víctimas.” 

 

 

Apenas el pasado tres de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó 
jurisprudencia que establece los cinco elementos necesarios para que se configure la violencia política en 
razón de género, siendo los siguientes: 

 

 Sucede en el ejercicio de derechos político-electorales o de un cargo público; 

 Puede ser perpetrado por cualquier persona; 

 Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 

 Tiene como objetivo menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres; y 

 Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres y les afecta 
desproporcionadamente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente transcripción: 

 

“Jurisprudencia 21/2018 

 

 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, 
Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para 
Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia 
de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en 
el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de 
derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por 
el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o 
un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de 
género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en 
las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones 
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que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que 
reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por 
razones de género. 

 

Sexta Época: 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.” 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha manifestado un compromiso tal vez mayor 
que nuestros antecesores en el Congreso de la Unión, ya que aunque actualmente nuestra legislación no 
contempla la violencia política en razón de género como una causa de nulidad, emitieron sentencias que 
declararon nulas diversas elecciones, debido a que el candidato que ejerció violencia política en razón de 
género, incumplió el requisito de elegibilidad relativo a contar con un modo honesto de vivir. 

 

 Es decir, resolvió que la violencia política por razones de género es una conducta reprochable y quien 
la comete, carece de un modo honesto de vivir, porque es una conducta contraria al orden social, la cual se 
debe evitar y erradicar. 

 

 Si bien es cierto dicho criterio fue un avance, también es cierto que es insuficiente, ya que para que 
las autoridades puedan actuar plenamente para erradicar tan insana práctica, se necesita -entre otras- dos 
cuestiones primordiales: 1.- Tipificar la violencia política de genero como una conducta delictiva, cuestión 
que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ya propuso en voz de nuestra compañera Senadora 
Nadia Navarro Acevedo y 2.- Establecer a la violencia política de género como causa de nulidad de una 
elección, cuestión que en la presente iniciativa se propone. 

 

Es importante señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 93 
sentencias relativas a violencia política en razón de género en el pasado proceso electoral, es decir, de 
septiembre de 2017 al 19 de septiembre de 2018, tal y como se señala a continuación.78 

 

                                                           
78 http://sitios.te.gob.mx/genero/media/pdf/00e39801006e927.pdf 
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Por último, quiero señalar que la presente iniciativa no contempla una definición de violencia política 
en razón de género, toda vez que dicha definición nos corresponderá establecerla en la legislación 
secundaria, en específico en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno de este Senado de la República, vengo a presentar la 
siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO: Se adiciona un inciso d) a la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 41. … 
  
… 
 
I.  a V. … 
 
VI.  … 
 
… 
… 

 
a) a  c) … 

 
d)  Se realice violencia política en razón de género. 

 
… 
… 

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 Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a 09 de octubre de 2018. 

 

 

 

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 
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43. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa que reforma los 
artículos  1, 2, 3, 8, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 27 Bis, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 Bis, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 51, 53, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84 y 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, conforme a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. La obra pública es un tema de importancia estratégica para el desarrollo social y económico en México, 
pues los diferentes órdenes de gobierno son responsables de la provisión y mantenimiento de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios públicos con miras a mejorar la calidad de vida de las personas. 
Asimismo, la obra pública, por su vinculación con el sector de la construcción, es generadora de riqueza y 
tiene un importante impacto económico y social, que se ve reflejado en fuentes de empleo y desarrollo 
económico.    
 
Sin embargo, la obra pública en muchos casos se ha visto empañada por actos de corrupción y conflictos de 
intereses en los que se ven involucrados gobernantes, funcionarios públicos y contratistas, lo que no sólo 
encuadra en hechos de corrupción y delitos, sino que también encarece los proyectos de infraestructura y 
representa un costo indebido para las finanzas públicas nacionales, y en muchas ocasiones demerita la 
calidad de las obras públicas, pues la complicidad merma la debida supervisión de las obras, se atenta contra 
la competitividad y el desarrollo de empresas, entre otros efectos negativos.  
  
Resulta fundamental señalar que las instituciones no han sido capaces de sancionar y con  ello inhibir los 
actos de corrupción que se suscitan en cualquiera de las partes implicadas, ya que en la mayoría de los casos 
denunciados no existen consecuencias para los servidores públicos y particulares implicados, como lo 
demuestra el hecho de que de 665 denuncias penales presentadas por la ASF solo 19 han procedido,79 es 
decir solo el 3 por ciento, mientras que las demás, el 97 por ciento, se ubican solo en una carpeta de 
investigación del ministerio público. 
 
Frente a lo anterior, es necesario realizar un cambio sustancial para establecer nuevos criterios de concurso 
y adjudicación de contratos de obra pública, así como vigilar todos los procedimientos desde la planeación 
hasta su culminación de las obras, con la finalidad de que pueda llevarse a cabo en todas sus etapas un 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Es necesario resaltar que en julio de 2016 se publicaron las reformas del recientemente creado Sistema 
Nacional Anticorrupción, incluyendo la Ley General de dicho sistema y la nueva Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, entre otras reformas que constituyen un importante avance institucional 
en el combate a la corrupción. Sin embargo, en dicho paquete de reformas no se abordó de manera integral 

                                                           
79 David Marcial Pérez, “el 97% de las denuncias por corrupcion en México se pierden en el Limbo”, 2016, 
Recueprado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/26/mexico/1456448126_178248.html?rel=mas   
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el problema de las asignaciones de obra pública, cuestión que por lo tanto representa un pendiente y un reto 
en materia legislativa.  
  
II. La ASF ha sido enfática en señalar la recurrencia de prácticas que afectan directamente la inversión en 
obra pública, señalado lo siguiente: 

 
Deficiente planeación, contratación y ejecución de los trabajos. 
Incumplimiento de los términos contractuales. 
Modificaciones al proyecto original. 
Incrementos importantes en los costos.  
Prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación.  
Serias deficiencias en el control y supervisión de los proyectos. 
Falta de mecanismos de transparencia de los costos con los valores de mercado. 
Falta de transparencia en los costos totales del proyecto. 
Cambio de personal capacitado por personal inexperto o carente de capacidad técnica en los trabajos 
encomendados.80 

 
En este mismo sentido, en todas las etapas del procedimiento de asignación de obra pública, tanto los 
órganos fiscalizadores, como las organizaciones civiles en materia de transparencia, han detectado opacidad, 
cuya condición facilita la comisión de actos de corrupción. La organización civil “México Evalúa” de acuerdo 
con datos del informe “Métrica de Transparencia de la Obra Pública (MeTrop)”81 reprueba a las dependencias 
y a los órganos de gobierno que realizan o asignan los contratos de obra pública, proponiendo una 
adecuación de normas orientadas a la eficiencia e implementación de buenas prácticas, con la intención de 
atacar los actos de corrupción en cualquier etapa del procedimiento de contratación.  
 
Ante dicha situación “MeTrop” propone, entre otras cosas, que deban de ser evaluadas y vigiladas todas las 
etapas del procedimiento, que todos los documentos que se generen de dichos procedimientos sean públicos 
y que estén con estricto apego a la legislación de transparencia, que existan revisiones periódicas basadas en 
criterios institucionales con la finalidad de que sean válidas las inspecciones que se llegaran a realizar.  
 
Entre algunos casos que evidencian la problemática anterior podemos referir lo acontecido en el año 2010 
con la construcción de la Estela de Luz, pues con datos del Informe de la Cuenta Pública del año 2011, la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de pagos improcedentes por 248.9 millones 
de pesos para la compra de acero, así como erogaciones ilegales por 150.3 millones de pesos, donde la misma 
ASF menciona que se cuadriplicó el precio que se estableció originalmente.  
 
Por otro lado, el más reciente Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional 
y publicado en enero del 2017, que clasifica a los países de menos a más corruptos, coloca a México en el 
lugar 123 de 176 países,  mostrando a nuestro país como uno de los más corruptos a nivel internacional, lo 
que trae como consecuencia impactos negativos en la inversión económica, distorsiones de mercado, costos 
sociales e institucionales que merman la capacidad de desarrollo y el potencial económico de nuestro país.   
 
Con información periodística se puede constatar que la opacidad y la falta de supervisión asociada a la 
contratación de obra pública, continúan siendo fuente de corrupción y desvíos de recursos públicos en todos 
los órdenes de gobierno, como se advierte en las siguientes notas, todas ellas publicadas en el mes de febrero 

                                                           
80 Auditoria Superior de la Federación, “Informe Cuenta Pública 2014”: 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf 
81 Mexico Evalua, “Metrica de Transparencia en Obra Pública”, México 2016. Pág. 12: 
http://mexicoevalua.org/2016/04/29/metrop-antidoto-vs-la-corrupcion-2/ 
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del presente año:  
 

Detectan desvío de 43 mdp en obras del complejo petroquímico La Cangrejera. (Pemex) 

“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial de más 40 millones de 
pesos para diversas obras de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de diversas plantas 
ubicadas en el complejo petroquímico La Cangrejera. 

El documento emitido por la ASF refiere que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta un daño 
patrimonial por 43 millones 628 mil pesos por diversos volúmenes de obra "estimada y pagada, pero 
no ejecutada" en el complejo La Cangrejera”.82  

Confirman obras pagadas, no ejecutadas.  
(Durango) 
  
“La auditoría interna que la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa aplicó a la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) confirmó que se pagaron obras 
que nunca se ejecutaron.  

“En este sentido, la titular de esta dependencia, María del Rosario Castro Lozano, confirmó que se 
detectaron diversas irregularidades como esta, en el ejercicio de recursos por el orden de los 365 
millones de pesos”. 83  

Indagan obras fantasmas en Veracruz 

“El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería, afirmó este miércoles que fueron 
presentadas cinco denuncias contra quien o quienes resulten responsables por obras que se pagaron 
durante la gestión de Javier Duarte, pero que son inexistentes”.84  

Es de destacar el caso del Estado de Veracruz, cuya última administración se encuentra en investigación, pues 
la ASF solicito a la Procuraduría General de República que investigue un posible desvió de recursos por un 
monto de 18 mil millones de pesos provenientes de partidas federales destinadas a obra pública y que 
actualmente no se ha comprobado tal gasto, por la firma de contratos con 26 empresas fantasmas con un 
acumulado de 53 denuncias penales. Además, la ASF detectó una simulación para comprobar los gastos 
erogados.85  
 
III. Para Movimiento Ciudadano resulta fundamental no solo hacer valer la ley y sentenciar a los responsables 
de delitos y hechos de corrupción, sino también fortalecer el marco normativo a través de la transparencia y 
la supervisión interinstitucional para poner orden en la asignación de obras públicas en nuestro país. 
 
En materia de obras, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece 
de manera puntual los principios fundamentales por los cuales se deben regir los procedimientos de 

                                                           
82 Sayda Chinas, “Detectan desvio de 43 millones en obra”  La Jornada Veracruz, 19 de febrero de 2017. Recuperado de:  
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170219_075000_873 
83 Claudia Barrientos, “Confirman obras pagadas, no ejecutadas”, El Siglo de Durango, 14 de febrero de 2017.   
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/718383.confirman-obras-pagadas-no-ejecutadas.html  
84 Redacción, “Confirman en Veracruz obras fantasma”, Reforma, 8 de febrero de 2017. Recuperado de:  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1041987&urlredirect=http://www.reforma.com/a
plicaciones/articulo/default.aspx?id=1041987 
85 Revista Proceso redacción, “Gobierno de Javiar Duarte pago 18 mil mdp a empresas fantasma”, julio 2016, 
recueprado de:  
http://www.proceso.com.mx/447008/gobierno-veracruz-pago-18-mil-mdp-a-empresas-fantasma  
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contratación, como son la eficiencia, economía, transparencia y honradez: 
 
“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.”  

 
No obstante, lo anterior, los procedimientos de contratación pública continúan envueltos en problemáticas 
de cohecho, conflicto de intereses o colusión, generando los problemas financieros, sociales y políticos que 
han sido resaltados a lo largo de esta exposición de motivos.  
 
Ante este diagnóstico, resulta impostergable plantear reformas para implementar nuevos y mejores 
mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y prevención de hechos de corrupción en el 
marco de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  
 
La presente iniciativa propone fortalecer la transparencia en dos dimensiones:  
 
1) Ubicando a los ciudadanos en el centro de la difusión de la información de obra pública que se realiza en 
los ámbitos municipal, estatal y federal, estableciendo la obligación para cada orden de gobierno y ente 
público de contar de manera permanente con su respectivo portal de difusión de obras públicas.  

 
2) Estableciendo la imprescindible coordinación para alimentar la Plataforma Digital Nacional del naciente 
Sistema Nacional Anticorrupción conformada, entre otros, por los siguientes Sistemas de Información 
Pública, previstos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:  

 Sistema de Contrataciones Públicas. 

 Sistema de Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas. 

 Sistema de Servidores públicos y particulares sancionados que no pueden participar. 

 Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.  
 
Asimismo, se plantea fortalecer la participación de los testigos sociales, mediante las siguientes 
disposiciones:   
 

 Reducir el monto que la Ley establece para incluir la participación de los Testigos Sociales en los 
procesos licitatorios, ya que actualmente sólo se prevé su concurrencia en aquellas licitaciones 
públicas cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de salarios mínimos, cantidad que 
calculada con base a la Unidad de Medida Actualización vigente equivale a 755 millones de pesos. 
Con la presente iniciativa, proponemos la participación obligada de los Testigos Sociales a partir de 
montos que superen las 150 mil unidades de medida de actualización, equivalentes a 11 millones 
300 mil pesos. 

 Asimismo, se propone que la selección y el padrón público de los Testigos Sociales se desvincule de 
las dependencias del Ejecutivo Federal, como lo es la Secretaría de la Función Pública, para que 
quede bajo la responsabilidad directa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.     

 
Se amplían las obligaciones de los servidores públicos designados como residentes de obra, para que:  
 

 Quincenalmente elaboren un informe de la supervisión y revisión de los trabajos de la obra pública 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 348 
 

contratada, mismo que deberán remitir tanto al titular de la dependencia o ente público 
contratante, como al órgano interno de control, para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad 
de  los trabajos contratados.   

 
Se fortalecen de manera concreta las funciones preventivas de los Órganos Internos de Control, 
estableciendo:  
 

 En concordancia con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establece 
la obligación de apegarse al Protocolo de Actuación en Contrataciones Públicas que emita el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 Asimismo, se propone establecer como obligación de los Órganos Internos de Control el 
constituirse y acudir periódicamente a los sitios de obra pública en ejecución para verificar su 
avance y calidad, debiendo levantar el acta de visita e inspección correspondiente.   

 Se reduce el plazo de quince a sólo cinco días para que cuando las dependencias y entidades tengan 
conocimiento de alguna infracción remitan a sus Órganos Internos de Control la documentación 
comprobatoria, para que inicien la investigación correspondiente.     

 Igualmente se plantea que los Órganos Internos de Control deban participar como asesores en los 
Comités de Obras Públicas.  
 

Se amplían las funciones de los Comités de Obras Públicas para que:  
 

 Trimestralmente publiquen en los respectivos Portales de difusión de obras públicas, el análisis del 
informe de las contrataciones realizadas, documento que de conformidad a la Ley vigente tiene por 
objeto verificar que el programa y presupuesto de obras se ejecuten en tiempo y forma, por lo que 
su difusión constituirá un mecanismo de supervisión ciudadana.   

 Asimismo, con la finalidad de evitar la toma de decisiones por instrucción o subordinadas, se 
establece la restricción para sesionar del Comité de Obras Públicas cuando sólo concurran sus 
integrantes suplentes, por lo que la ausencia de los titulares deberá ser excepcional y no reiterada. 

 
Se reducen las excepciones que permiten no llevar a cabo licitaciones públicas y se reduce el porcentaje 
máximo para adjudicar contratos por invitaciones restringidas o adjudicación directa: 

 

 Dentro de las excepciones que la Ley prevé para la adjudicación de contratos sin llevar a cabo 
licitaciones públicas, se derogan cuatro fracciones por considerar que en ninguna de ellas exista 
causa justificada para no llevar a cabo el procedimiento de licitación, como era el caso de 
consultorías y asesorías o trabajos de mantenimiento.  

 Se incrementan los requisitos para que previo a realizar las adjudicaciones se documente y se 
cuente con los dictámenes que justifiquen la excepción para no llevar acabo la licitación, debiendo 
ser aprobados por los Comités de Obras Públicas de los entes públicos contratantes, y reduciendo 
de esta manera las decisiones discrecionales para la asignación de obras, dejando únicamente las 
comprendidas por causa de emergencia y aquellas que puedan poner en riesgo la seguridad.  

 Se reduce el porcentaje máximo de contratación permitido para adjudicar contratos de obra pública 
por la vía de invitaciones restringidas o de adjudicación directa, bajando del 30 por ciento que 
actualmente establece la Ley a un 20 por ciento, para con ello aumentar la competencia de 
proveedores y reducir las invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.  

 Se plantea la ampliación del plazo para la presentación y apertura de proposiciones de la 
convocatoria de licitación, pasando de veinte días en licitaciones internacionales y quince días en 
las nacionales, a veinticinco y veinte días respectivamente, a fin de evitar ampliar la oferta de 
concursantes y no limitar la competencia. 
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  Por otra parte, se incorpora como criterio de desempate para las licitaciones públicas las 
aportaciones al medio ambiente que contemplen los proyectos propuestos.  
 

Asimismo, se actualiza la Ley de Obras con respecto al nuevo marco establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 

 Toda vez que en la Ley vigente sólo se refiere a la Secretaría de la Función Pública como facultada 
para imponer sanciones, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el 19 de julio del presente año, tratándose de faltas graves las sanciones deben ser 
impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las no graves por los respectivos 
Órganos Interno de Control, de manera que se realizan las adecuaciones correspondientes.  
 

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:  
 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de 
contrataciones de obras públicas, así como de 
los servicios relacionados con las mismas, que 
realicen:  
 
 
 
 
 
I. a V. […] 
 
VI. Las entidades federativas, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme a 
los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. No quedan comprendidos para la 
aplicación de la presente Ley los fondos 
previstos en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
 
 
[…] 
 
Las obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas que contraten las empresas 
productivas del Estado y sus empresas 
productivas subsidiarias quedan excluidos de la 
aplicación de este ordenamiento. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con base en los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, rendición de cuentas, honradez 
y gobierno abierto, en materia contrataciones 
de obras públicas, así como los servicios 
relacionados con las mismas, que realicen: 
 
I. a V. […] 
 
VI. Las entidades federativas, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme a 
los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. El Comité Coordinador del SNA 
publicará cuales de los fondos previstos en el 
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal se 
excluyen de la aplicación de la presente Ley. 
 
[…] 
 
Excepcionalmente, previa justificación 
suscrita por el titular y autorizada por la 
respectiva junta directiva o consejo de 
gobierno, las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que contraten las 
empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias podrán 
quedar excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento debiendo informar al Comité 
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[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.   
 
[…] 
 
Para la asignación del contrato, el área 
contratante deberá solicitar a la dependencia, 
entidad o persona que funja como proveedor, 
la documentación que acredite que cuenta 
con la capacidad técnica, material y humana 
para la realización del objeto del contrato y 
que, en su caso, especificará el porcentaje que   
requerirá de la subcontratación con terceros 
proporcionando el detalle de los nombres de 
proveedores, montos y conceptos, de los 
subcontratos realizados con terceros.  
 
Lo anterior, sin excepción alguna deberá ser 
publicado en las páginas de las dependencias 
o entidades y en el Portal de Difusión de Obras 
Públicas en un plazo no mayor a diez días 
hábiles. Salvo en aquellos casos que se trate 
de información de naturaleza reservada o 
confidencial, en los términos de la Ley 
aplicable. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 2. […] 
I. […] 
II. CompraNet: el sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, integrado entre otra información, por 
los programas anuales en la materia, de las 
dependencias y entidades; el registro único de 
contratistas; el padrón de testigos sociales; el 
registro de contratistas sancionados; las 
convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando 
menos tres personas; las actas de las juntas de 

Artículo 2. […] 
I. […] 
II. CompraNet: el sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, integrado entre otra información, por 
los programas anuales en la materia, de los 
entes públicos señalados en las fracciones I a 
VI del artículo 1 de la presente Ley; el registro 
de contratistas; el padrón de testigos sociales; 
las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando 
menos tres personas; las actas de las juntas de 
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aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones y de fallo; los 
testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; 
las adjudicaciones directas; las resoluciones de 
la instancia de inconformidad que hayan 
causado estado, y las notificaciones y avisos 
correspondientes. Dicho sistema será de 
consulta gratuita y constituirá un medio por el 
cual se desarrollarán procedimientos de 
contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la unidad 
administrativa que se determine en su 
Reglamento, la que establecerá los controles 
necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga; 
 
 
 
 
 
 
 
III. a X. 
 
XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende 
los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y 
particulares aplicables, así como plantas, 
alzados, secciones y detalle, que permitan 
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica 
o de cualquier otra especialidad, y  
 
XII. Entidades federativas: los Estados de la 
Federación y el Distrito Federal, conforme al 
artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones y de fallo; los 
testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; 
las adjudicaciones directas; las resoluciones de 
la instancia de inconformidad que hayan 
causado estado, y las notificaciones y avisos 
correspondientes. Dicho sistema será de 
consulta gratuita y constituirá un medio por el 
cual se desarrollarán procedimientos de 
contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la unidad 
administrativa que se determine en su 
Reglamento, la que establecerá los controles 
necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga. 
Asimismo, deberá proporcionar la 
información que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción le requiera 
para la instrumentación de los sistemas a que 
hace referencia la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
III. a X. 
 
XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende 
los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y 
particulares aplicables, así como plantas, 
alzados, secciones y detalle, que permitan 
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica 
o de cualquier otra especialidad; 
 
XII. Entidades federativas: los Estados de la 
Federación y la Ciudad de México conforme al 
artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
XIII. Conflicto de intereses: Cuando un 
servidor público de acuerdo a su cargo, 
empleo o comisión no se abstiene o excusa y 
produce un acto o negociación para él, su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta 
en cuarto grado por afinidad o civiles, o para 
terceros con que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, y que 
tengan como resultado la obtención de un 
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beneficio patrimonial o económico indebido y 
afecte el desempeño imparcial de sus 
funciones; 
 
XIV. Sistema de Información Pública de 
Contrataciones: El sistema electrónico de 
información pública que forma parte de la 
Plataforma Digital Nacional del Sistema 
Nacional Anticorrupción establecida en el 
artículo 49 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.   
 
XV. Portal de difusión de obras públicas: El 
Sistema electrónico de información de 
difusión pública de los procedimientos de 
convocatorias, licitaciones públicas, 
invitaciones restringidas y adjudicaciones 
directas realizados para la contratación de 
obra pública y servicios relacionados por los 
entes públicos señalados en las fracciones I a 
VI del artículo 1 de la presente Ley.  

Artículo 3. […] 
I. a VIII. […] 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo 
que su contratación se encuentre regulada en 
forma específica por otras disposiciones 
legales. Corresponderá a la Secretaría de la 
Función Pública, a solicitud de la dependencia 
o entidad de que se trate, determinar si los 
trabajos se ubican en la hipótesis de esta 
fracción. 
 

Artículo 3. […] 
I. a VIII. […] 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo 
que su contratación se encuentre regulada en 
forma específica por otras disposiciones 
legales. Corresponderá a la Secretaría de la 
Función Pública, a solicitud de la dependencia 
o entidad de que se trate, determinar si los 
trabajos se ubican en la hipótesis de esta 
fracción, dicha determinación, se deberá 
remitir para su conocimiento al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.   

Artículo 8.  […] 
[…] 
[…] 
 

Artículo 8.  […] 
[…] 
[…] 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción deberá establecer los criterios 
y lineamientos de los cuales se desprendan las 
mejores condiciones para fortalecer la 
rendición de cuentas en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las 
mismas.  
 
Los servidores públicos que, por sus funciones 
establecidas en los reglamentos internos, 
manuales de organización y de 
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procedimientos, intervengan en los procesos 
de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas deberán publicar anualmente su 
declaración patrimonial, de interés y fiscal en 
el Sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Artículo 15. Los actos, contratos y convenios 
que las dependencias y entidades realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos previa determinación de 
la autoridad competente. 
 
 
 
[…] 

Artículo 15. Los actos, contratos y convenios 
que las dependencias y entidades realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley o bajo condiciones de favorecer a 
algún participante o en los que se detecte 
conflicto de intereses, serán nulos previa 
determinación de la autoridad competente. 
[…] 

Artículo 18. Las dependencias o entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, previamente verificarán en sus 
archivos la existencia de trabajos sobre la 
materia de que se trate.  
 
 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 18. Las dependencias o entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, previamente verificarán en sus 
archivos la existencia de trabajos sobre la 
materia de que se trate y justificar que la 
erogación tenga relación directa con un costo 
beneficio asociado al cumplimiento de sus 
objetivos y fines establecidos. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 23. […] 
[…] 
[…] 
Para los efectos de este artículo, las 
dependencias y entidades observarán lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La 
información sobre estos contratos se difundirá 
a través de CompraNet. 

Artículo 23. […] 
[…] 
[…] 
Para los efectos de este artículo, las 
dependencias y entidades observarán lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La 
información sobre estos contratos se difundirá 
a través de CompraNet y del Sistema de 
Información Pública de Contrataciones. 

Artículo 24. […] 
[…] 
[…] 
Para la realización de obras públicas se 
requerirá contar con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de 

Artículo 24. […] 
[…] 
[…] 
Para la realización de obras públicas se 
requerirá contar con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de 
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calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, o bien, en el caso de obras públicas 
de gran complejidad, con un avance en su 
desarrollo que permita a los licitantes preparar 
una proposición solvente y ejecutar los trabajos 
hasta su conclusión en forma ininterrumpida, 
en concordancia con el programa de ejecución 
convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos 
a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo 
los trabajos de mantenimiento, del artículo 42 
de esta Ley. 
 
 
 
 
[…] 

calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, o bien, en el caso de obras públicas 
de gran complejidad, con un avance en su 
desarrollo que permita a los licitantes preparar 
una proposición solvente y ejecutar los trabajos 
hasta su conclusión en forma ininterrumpida, 
en concordancia con el programa de ejecución 
convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos 
a que se refieren las fracciones II y V, del 
artículo 42 de esta Ley. Toda excepción deberá 
informarse con la debida justificación al 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y deberá registrase en el 
Sistema de Información Pública de 
Contrataciones. 
[…]   

Artículo 25. […] 
I. a IV. […] 
V. […] 
a) a d) […] 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y 
voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos 
suplentes, los que no deberán tener un nivel 
jerárquico inferior a director de área; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, y  
 
 
 
 
 
VII. Analizar trimestralmente el informe de la 
conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para 
verificar que el programa y presupuesto de 
obras y servicios se ejecuten en tiempo y 
forma, así como proponer medidas tendientes 

Artículo 25. […] 
I. a IV. […] 
V. […] 
a) a d) […] 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y 
voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos 
suplentes, los que en el caso del oficial mayor 
no deberá tener un nivel inferior a director 
general y tratándose de los vocales titulares 
sus suplentes no deberán tener nivel 
jerárquico inferior a director de área. No 
obstante, lo anterior no podrá verificarse la 
sesión del Comité de Obras Públicas cuando a 
la sesión convocada sólo concurran los 
integrantes suplentes, por lo que la ausencia 
de los titulares deberá ser excepcional y no 
reiterada.   
 
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley, 
sujetarse al protocolo de actuación en 
contrataciones expedido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y demás disposiciones 
aplicables, y 
 
VII. Analizar trimestralmente el informe de la 
conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para 
verificar que el programa y presupuesto de 
obras y servicios se ejecuten en tiempo y 
forma, así como proponer medidas tendientes 
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a mejorar o corregir sus procesos de 
contratación y ejecución.  
 
 
 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá 
participar como asesor en los comités y 
subcomités a que se refiere este artículo, 
pronunciándose de manera razonada al emitir 
sus opiniones. 

a mejorar o corregir sus procesos de 
contratación y ejecución, debiendo publicar su 
análisis en el Sistema de Información Pública 
de Contrataciones de los resultados de las 
contrataciones de manera trimestral. 
[…] 
 
Los Órganos Internos de Control deberán 
participar como asesores en los comités y 
subcomités a que se refiere este artículo, 
pronunciándose de manera razonada al emitir 
sus opiniones. 

 
Los servidores públicos integrantes de los 
Comités y subcomités a que se refiere este 
artículo se inscribirán en el Sistema de los 
Servidores públicos que intervengan en 
procedimientos de contrataciones públicas.  
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción deberá establecer 
lineamientos para que los entes públicos 
contratantes realicen diligencias con el objeto 
de verificar la existencia real y física del 
domicilio otorgado por parte de los licitantes. 

Artículo 27. […] 
I. a III. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de 
carácter general y tomando en cuenta la 
opinión de la Secretaría de la Función Pública, 
determinará los criterios para la aplicación de 

Artículo 27. […] 
I a III. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
Las dependencias o entidades deberán de 
abstenerse de limitar algún participante, así 
como de limitar la libre competencia y 
establecer restricciones injustificadas. 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción expedirá el protocolo de 
actuación en contrataciones que los Órganos 
Internos de Control de cada ente público 
deberán implementar.  
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de 
carácter general y tomando en cuenta la 
opinión la Secretaría de la Función Pública, 
determinará los criterios para la aplicación de 
las reservas, mecanismos de transición u otros 
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las reservas, mecanismos de transición u otros 
supuestos establecidos en los tratados. 
 

supuestos establecidos en los tratados. Dichos 
criterios los remitirá al Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
En todo momento y dentro o fuera de los 
procedimientos a que se refiere el presente 
artículo, los servidores públicos de los Entes 
deberán abstenerse de recibir, solicitar, 
aceptar, para él, cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta cuarto grado por 
afinidad o civiles o para terceros que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, un beneficio económico, 
patrimonial o de cualquier tipo, así como 
donaciones dadivas, servicios, empleos, 
cargos o comisiones de las personas físicas o 
morales  concursantes o adjudicadas. 

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a diez 
millones de días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal y en aquellos 
casos que determine la Secretaría de la Función 
Pública atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente: 
 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a 
su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que 
tendrá difusión en la página electrónica de cada 
dependencia o entidad, en CompraNet y se 
integrará al expediente respectivo. 
 
 
 
 
II.  Los testigos sociales serán 
seleccionados mediante convocatoria pública, 
emitida por la Secretaría de la Función Pública. 
 
III. La Secretaría de la Función Pública, 
acreditará como testigos sociales a aquellas 

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a ciento 
cincuenta mil unidades de medida y 
actualización diarias y en aquellos casos que 
determine la Secretaría de la Función Pública o 
el Órgano Interno de Control de la entidad o 
dependencia, atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente: 
 
I. El Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción tendrá a su 
cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que se 
publicará en los Portales de Difusión de Obras 
Públicas  de cada Ente Público, en CompraNet 
y en el Sistema de Información Pública de 
Contrataciones y se integrará al expediente 
respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados 
mediante convocatoria pública, emitida por el 
Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
III. El Comité de Participación Ciudadana del 
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personas que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
 
a) a d) […] 
 
e) No haber sido sancionado como servidor 
público ya sea Federal, estatal, municipal o por 
autoridad competente en el extranjero; 
 
f) […] 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que 
imparte la Secretaría de la Función Pública 
sobre esta Ley y Tratados, y 
 
 
 
 
h) […] 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones 
siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, entidades y a 
la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las 
disposiciones legales en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las 
mismas; 
 
 
 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las 
acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y  
 
c) Emitir al final de su participación el 
testimonio correspondiente del cual 
entregarán un ejemplar a la Secretaría de la 
Función Pública. Dicho testimonio deberá ser 
publicado dentro de los diez días naturales 
siguientes a su participación en la página de 
Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
 
 
 

Sistema Nacional Anticorrupción, acreditará 
como testigos sociales a aquellas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) a d) […] 
 
e) No haber sido sancionado como particular o 
servidor público ya sea Federal, estatal, 
municipal o por autoridad competente en el 
extranjero; 
f) […] 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que 
imparte la Secretaría de la Función Pública en 
coordinación con el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción sobre esta Ley y Tratados, y 
 
h) […] 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones 
siguientes: 
 
a) Proponer a los entes públicos, a los Órganos 
Internos de Control, y al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción mejoras para fortalecer la 
transparencia, imparcialidad y las disposiciones 
legales en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 
 
b) Los testigos sociales podrán participar en 
todas las etapas de los procedimientos y dar 
seguimiento al establecimiento de las acciones 
que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y  
 
 
c) Emitir al final de su participación el 
testimonio correspondiente del cual 
entregarán un ejemplar al Órgano Interno de 
Control y copia del mismo al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Dicho testimonio deberá ser 
publicado dentro de los diez días naturales 
siguientes a su participación en los Portales de 
Difusión de Obras Públicas de cada Ente 
Público, así como en el Sistema de 
información pública de contrataciones del 
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En caso de que el testigo social detecte 
irregularidades en los procedimientos de 
contratación, deberá remitir su testimonio al 
área de quejas del órgano interno de control de 
la dependencia o entidad convocante y/o a la 
Comisión de Vigilancia de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 
 
 
Se podrá exceptuar la participación de los 
testigos sociales en aquellos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan 
información clasificada como reservada que 
pongan en riesgo la seguridad nacional, pública 
o la defensa nacional en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
 
 
 
[…] 

Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En caso de que el testigo social en su testimonio 
detecte o refiera probables irregularidades en 
los procedimientos de contratación, el Órgano 
Interno de Control de la dependencia o entidad 
convocante iniciará la investigación 
correspondiente, informando la radicación del 
asunto al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción.    
 
Se podrá exceptuar la participación de los 
testigos sociales en aquellos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan 
información clasificada como reservada que 
pongan en riesgo la seguridad nacional, pública 
o la defensa nacional en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. Toda 
contratación que actualice el supuesto de 
excepción, deberá justificarse y remitirse al 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.    
[…] 

Artículo 28. En las licitaciones públicas se 
podrán utilizar medios electrónicos, conforme 
a las disposiciones administrativas que emita la 
Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los licitantes puedan optar por 
presentar sus proposiciones por escrito 
durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá 
aceptar la certificación o identificación 
electrónica que otorguen las dependencias y 
entidades, las entidades federativas, 
municipios y los entes públicos de unas y otros, 
así como terceros facultados por autoridad 
competente en la materia, cuando los sistemas 
de certificación empleados se ajusten a las 
disposiciones que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 

Artículo 28. En las licitaciones públicas se 
podrán utilizar medios electrónicos, conforme 
a las disposiciones administrativas que emita el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Lo anterior, sin perjuicio de 
que los licitantes puedan optar por presentar 
sus proposiciones por escrito durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones.  
[…] 
[…] 
[…] 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá 
aceptar la certificación o identificación 
electrónica que otorguen las dependencias y 
entidades, las entidades federativas, 
municipios y los entes públicos de unas y otros, 
así como terceros facultados por autoridad 
competente en la materia, cuando los sistemas 
de certificación empleados se ajusten a las 
disposiciones que emita el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Artículo 31. […] 
I. El nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad convocante; 
 
 
II. a XXVIII. […] 
 
XXIX.  Atendiendo al tipo de contrato, la 
información necesaria para que los licitantes 
integren sus proposiciones técnica y 
económica. En caso de que exista información 
que no pueda ser proporcionada a través de 
CompraNet, la indicación de que la misma 
estará a disposición de los interesados en el 
domicilio que se señale por la convocante; 
 
 
 
XXX. a XXXI. […] 
 
XXXII.  Precisar que será requisito el que los 
licitantes presenten una declaración de 
integridad, en la que manifiesten, bajo protesta 
de decir verdad, que por sí mismos o a través 
de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad, induzcan 
o alteren las evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás 
participantes, y 
 
 
 
 
XXXIII. […] 
 
[…] 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la 
licitación pública cuyo presupuesto estimado 
de contratación sea superior a diez mil veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, el proyecto de 
convocatoria deberá ser difundido a través de 
CompraNet, al menos durante diez días hábiles, 
lapso durante el cual éstas recibirán los 
comentarios pertinentes en la dirección 

Artículo 31. […] 
I. El nombre, denominación o razón social de la 
dependencia, entidad o Ente Público 
convocante; 
 
II. a XXVIII. […] 
 
XXIX.  Atendiendo al tipo de contrato, la 
información necesaria para que los licitantes 
integren sus proposiciones técnica y 
económica. En caso de que exista información 
que no pueda ser proporcionada a través de 
CompraNet y de los Portales de Difusión de 
Obras Públicas de cada Ente Público, la 
indicación de que la misma estará a disposición 
de los interesados en el domicilio que se señale 
por la convocante; 
 
XXX. a XXXI […] 
 
XXXII.  Precisar que será requisito el que los 
licitantes presenten una declaración de 
integridad, en la que manifiesten, bajo protesta 
de decir verdad, que por sí mismos o a través 
de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad, induzcan 
o alteren las evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás 
participantes, así como el cumplir con el 
protocolo de actuación en contrataciones 
expedido por el Comité Coordinador del SNA, 
y 
 
XXXIII. […] 
 
[…] 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la 
licitación pública cuyo presupuesto estimado 
de contratación sea superior a ciento cincuenta 
mil unidades de medida y actualización diaria, 
el proyecto de convocatoria deberá ser 
difundido a través de CompraNet, al menos 
durante veinte días hábiles, lapso durante el 
cual éstas recibirán los comentarios 
pertinentes en la dirección electrónica que para 
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electrónica que para tal fin se señale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 

tal fin se señale.  
 
En los casos previstos en los dos párrafos 
anteriores, simultáneamente a la publicación 
de los proyectos de convocatoria se remitirá 
copia de los mismos al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
[…] 
[…] 

Artículo 32. La publicación de la convocatoria a 
la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. 
Además, simultáneamente se enviará para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
un resumen de la convocatoria a la licitación 
que deberá contener, entre otros elementos, el 
objeto de la licitación, el volumen de obra, el 
número de licitación, las fechas previstas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación 
y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, 
la convocante pondrá a disposición de los 
licitantes copia del texto de la convocatoria. 
 

Artículo 32. La publicación de la convocatoria a 
la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y del Portal de Difusión de Obras 
Públicas del Ente Público convocante y su 
obtención será gratuita. simultáneamente el 
ente público convocante remitirá copia de la 
convocatoria al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción y enviará para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
un resumen de la convocatoria a la licitación 
que deberá contener, entre otros elementos, el 
objeto de la licitación, el volumen de obra, el 
número de licitación, las fechas previstas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación 
y la fecha de publicación en CompraNet y en el 
Portal de Difusión de Obras Públicas  del Ente 
Público convocante y, asimismo, la convocante 
pondrá a disposición de los licitantes copia del 
texto de la convocatoria.   

Artículo 33. El plazo para la presentación y 
apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte 
días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la 
presentación y apertura de proposiciones será, 
cuando menos, de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria. 
  
Cuando no puedan observarse los plazos 
indicados en este artículo porque existan 
razones justificadas debidamente acreditadas 
en el expediente por el área solicitante de los 
trabajos, siempre que ello no tenga por objeto 
limitar el número de participantes, el titular del 

Artículo 33. El plazo para la presentación y 
apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a 
veinticinco días naturales, contados a partir de 
la fecha de publicación de la convocatoria en 
CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la 
presentación y apertura de proposiciones será, 
cuando menos, de veinte días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria. 
  
Cuando no puedan observarse los plazos 
indicados en este artículo porque existan 
razones justificadas debidamente acreditadas 
en el expediente por el área solicitante de los 
trabajos, siempre que ello no tenga por objeto 
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área responsable de la contratación podrá 
reducir los plazos a no menos de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
[…] 

limitar el número de participantes, el titular del 
área responsable de la contratación podrá 
reducir los plazos a no menos de diez  días 
naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria, el documento 
que exponga y justifique la reducción de 
plazos deberá suscribirlo el titular del área 
responsable de la contratación y remitirá 
copia del mismo al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones.  
[…] 

Artículo 34. Las dependencias y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar 
aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, 
debiendo difundir dichas modificaciones en 
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente 
a aquél en que se efectúen. 
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 

Artículo 34. Las dependencias y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar 
aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, 
debiendo difundir dichas modificaciones en 
CompraNet, y en el Portal de Difusión de Obras 
Públicas del Ente Público a más tardar el día 
hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
Asimismo, deberá informar de las 
modificaciones realizadas al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones. 

 
[…] 
[…] 

Artículo 36. La entrega de proposiciones se 
hará en sobre cerrado. La documentación 
distinta a la propuesta técnica y económica 
podrá entregarse, a elección del licitante, 
dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las 
proposiciones presentadas a través de 
CompraNet, los sobres serán generados 
mediante el uso de tecnologías que resguarden 
la confidencialidad de la información de tal 
forma que sean inviolables, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca 
la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
Dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente proposiciones sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en 
caso de personas morales, siempre que, para 
tales efectos, en la proposición y en el contrato 
se establezcan con precisión y a satisfacción de 
la dependencia o entidad, las partes de los 
trabajos que cada persona se obligará a 

Artículo 36. La entrega de proposiciones se 
hará en sobre cerrado. La documentación 
distinta a la propuesta técnica y económica 
podrá entregarse, a elección del licitante, 
dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las 
proposiciones presentadas a través de 
CompraNet, los sobres serán generados 
mediante el uso de tecnologías que resguarden 
la confidencialidad de la información de tal 
forma que sean inviolables, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 
Dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente proposiciones sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en 
caso de personas morales, siempre que, para 
tales efectos, en la proposición y en el contrato 
se establezcan con precisión y a satisfacción de 
la dependencia o entidad, las partes de los 
trabajos que cada persona se obligará a 
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ejecutar, así como la manera en que se exigiría 
el cumplimiento de las obligaciones. En este 
supuesto la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya 
sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de 
identificación electrónica autorizados por la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
[…] 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
[…] 
[…] 

ejecutar, así como la manera en que se exigiría 
el cumplimiento de las obligaciones. En este 
supuesto la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya 
sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de 
identificación electrónica autorizados por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
[…] 
[…] 
 
El Órgano Interno de Control de la convocante 
verificará la implementación del Protocolo de 
Actuación en Contrataciones emitido por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 37. . […] 
I. a II. […] 
  
III.  Se levantará acta que servirá de 
constancia de la celebración del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, 
en la que se harán constar el importe de cada 
una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la 
establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
treinta días naturales contados a partir del 
plazo establecido originalmente para el fallo. 
 

Artículo 37. […] 
I. a II. […] 
 
III.  Se levantará acta que servirá de 
constancia de la celebración del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, 
en la que se harán constar el importe de cada 
una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la 
establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
treinta días naturales contados a partir del 
plazo establecido originalmente para el fallo. El 
acta con la información referida en la presente 
fracción deberá publicarse en Declaranet y en 
el Portal de Difusión de obras públicas del ente 
público que corresponda, asimismo, en caso 
de diferimiento del fallo, el aviso además de 
publicarse en los portales anteriores, también 
deberá remitirse al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones. 

Artículo 38. Las dependencias y entidades para 
hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con 
los requisitos solicitados en la convocatoria a la 
licitación, para tal efecto, la convocante deberá 

Artículo 38. Las dependencias, entidades y 
entes públicos para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las 
mismas cumplan con los requisitos solicitados 
en la convocatoria a la licitación, para tal 
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establecer los procedimientos y los criterios 
claros y detallados para determinar la solvencia 
de las proposiciones, dependiendo de las 
características, complejidad y magnitud de los 
trabajos por realizar. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son 
solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, 
el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  
 
 
En las licitaciones públicas que cuenten con la 
participación de un testigo social, éste 
invariablemente deberá ser invitado al mismo. 
Igualmente será convocado un representante 
del órgano interno de control de la 
dependencia o entidad de que se trate. 
 

efecto, la convocante deberá establecer los 
procedimientos y los criterios claros y 
detallados para determinar la solvencia de las 
proposiciones, dependiendo de las 
características, complejidad y magnitud de los 
trabajos por realizar. 
[…]  
[…] 
[…] 
[…] 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son 
solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, 
el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad o de 
protección al medio ambiente y demás 
circunstancias pertinentes.  
 
En las licitaciones públicas que cuenten con la 
participación de un testigo social, éste 
invariablemente deberá ser invitado al mismo. 
En todas las licitaciones públicas será 
convocado un representante del órgano 
interno de control de la dependencia, entidad 
o ente público de que se trate, quien verificará 
el cumplimiento del protocolo de actuación en 
contrataciones emitido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Artículo 39. […] 
I. a V. 
[…] 
[…] 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la 
licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren presentado 
proposiciones, entregándoseles copia del 
mismo y levantándose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 
través de CompraNet, el mismo día en que se 
emita. A los licitantes que no hayan asistido a la 
junta pública, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta 
de fallo se encuentra a su disposición en 
CompraNet. 
 

Artículo 39. […] 
I. a V. 
[…] 
[…] 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la 
licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren presentado 
proposiciones, entregándoseles copia del 
mismo y levantánose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 
través de Compranet, del Portal de Difusión de 
Obras Públicas del Ente Público, el mismo día 
en que se emita y se remitirá copia del acta del 
fallo al Sistema de Información Pública de 
Contrataciones. A los licitantes que no hayan 
asistido a la junta pública, se les enviará por 
correo electrónico un aviso informándoles que 
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[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

el acta de fallo se encuentra a su disposición en 
CompraNet. 
[…] 
[…]  
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 39 Bis.  Las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y de la junta pública 
en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas 
por los licitantes que hubieran asistido, sin que 
la falta de firma de alguno de ellos reste validez 
o efectos a las mismas, de las cuales se podrá 
entregar una copia a dichos asistentes, y al 
finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que 
tenga acceso el público, en el domicilio del área 
responsable del procedimiento de 
contratación, por un término no menor de 
cinco días hábiles. El titular de la citada área 
dejará constancia en el expediente de la 
licitación, de la fecha, hora y lugar en que se 
hayan fijado las actas o el aviso de referencia.  
 
 
 
 
[…] 

Artículo 39 Bis. Las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y de la junta pública 
en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas 
por los licitantes que hubieran asistido, sin que 
la falta de firma de alguno de ellos reste validez 
o efectos a las mismas, de las cuales se podrá 
entregar una copia a dichos asistentes, y al 
finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que 
tenga acceso el público, en el domicilio del área 
responsable del procedimiento de 
contratación, por un término no menor de 
cinco días hábiles. Simultáneamente se 
publicará en el Portal de Difusión de Obras 
Públicas del Ente Público y remitirá copia del 
acta de aclaración al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones. El titular de la 
citada área dejará constancia en el expediente 
de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que 
se hayan fijado las actas o el aviso de 
referencia.  
[…] 

Artículo 40. […] 
[…] 
[…] 
 

Artículo 40. […] 
[…] 
[…] 
 
Las resoluciones que declaren desierta o 
cancelada una licitación se publicarán en 
DeclaraNet, así como en los respectivos 
Portales de Difusión de Obras Públicas del 
Ente Público correspondiente. Asimismo, 
remitirán copia de dichas resoluciones al 
Sistema de Información Pública de 
Contrataciones.  

Artículo 41. En los supuestos que prevé el 
siguiente artículo, las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos a través 
de los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa. 

Artículo 41. En los supuestos que prevé el 
siguiente artículo, las dependencias, entidades 
o entes públicos, bajo su responsabilidad, 
podrán optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de 
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[…] 
[…] 
En estos casos, el titular del área responsable 
de la contratación de los trabajos, a más tardar 
el día último hábil de cada mes, enviará al 
órgano interno de control en la dependencia o 
entidad de que se trate, un Informe relativo a 
los contratos formalizados durante el mes 
calendario inmediato anterior, acompañando 
copia del escrito aludido en este artículo y de 
un dictamen en el que se hará constar el 
análisis de la o las proposiciones y las razones 
para la adjudicación del contrato. No será 
necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen al amparo del 
artículo 42 fracción IV de esta Ley 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

adjudicación directa. 
 
[…] 
[…] 
En estos casos, el titular del área responsable 
de la contratación de los trabajos, a más tardar 
el día último hábil de cada mes, enviará al 
órgano interno de control en la dependencia, 
entidad  o Ente Público de que se trate, un 
Informe relativo a los contratos formalizados 
durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este 
artículo y de un dictamen en el que se hará 
constar el análisis de la o las proposiciones y las 
razones para la adjudicación del contrato, 
asimismo se remitirá copia de este informe al 
Sistema de Información Pública de 
Contrataciones y deberá publicarse en el 
Portal de Difusión de Obras Públicas del Ente 
Público.   No será necesario rendir este informe 
en las operaciones que se realicen al amparo 
del artículo 42 fracción IV de esta Ley. 
 
[…] 

Artículo 42. […] 
I. a VI. […] 
VII. Se haya declarado desierta una licitación 
pública, siempre que se mantengan los 
requisitos establecidos en la convocatoria a la 
licitación cuyo incumplimiento haya sido 
considerado como causa de desechamiento 
porque afecta directamente la solvencia de las 
proposiciones;  
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, 
restauración, reparación y demolición de 
inmuebles, en los que no sea posible precisar 
su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar 
las especificaciones correspondientes o 
elaborar el programa de ejecución  
IX.  Se trate de trabajos que requieran 
fundamentalmente de mano de obra 
campesina o urbana marginada, y que la 
dependencia o entidad contrate directamente 
con los habitantes beneficiarios de la localidad 
o del lugar donde deban realizarse los trabajos, 
ya sea como personas físicas o morales; 
XI. Se trate de servicios de consultorías, 

Artículo 42. […] 
I. a VI. […] 
VII. Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
IX. […] 
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asesorías, estudios o investigaciones, 
relacionados con obras públicas, debiendo 
aplicar el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, entre las que se incluirán 
instituciones públicas y privadas de educación 
superior y centros públicos de investigación. 
Sólo podrá autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa, cuando la 
información que se tenga que proporcionar a 
los licitantes, para la elaboración de su 
proposición, se encuentre reservada en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; 
 
XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a 
título de dación en pago, en los términos de la 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación;  
 
XIII. […] 
 
XIV.  Se trate de servicios que tengan por 
objeto elaborar o concluir los estudios, planes 
o programas necesarios que permitan la 
realización de la licitación pública para la 
ejecución de las obras públicas asociadas a 
proyectos de infraestructura, siempre y cuando 
el precio de los mismos no sea mayor al cuatro 
por ciento del monto total del proyecto cuya 
ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto 
de cuarenta millones de pesos, lo que resulte 
menor, debiéndose adjudicar directamente el 
contrato respectivo. 
 
 
Para la determinación de los precios a que se 
refiere el párrafo anterior, las dependencias y 
entidades observarán los lineamientos que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
[…] 
 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y 
XIV de este artículo, no será necesario contar 
con el dictamen previo de excepción a la 
licitación pública del Comité de Obras Públicas, 
por lo que en estos casos, el área responsable 
de la contratación en la dependencia o entidad 
respectiva deberá informar al propio Comité, 

 
 
XI. Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Se deroga 
 
 
 
 
XIII. […] 
 
XIV.  Se trate de servicios que tengan por 
objeto elaborar o concluir los estudios, planes 
o programas necesarios que permitan la 
realización de la licitación pública para la 
ejecución de las obras públicas asociadas a 
proyectos de infraestructura, siempre y cuando 
el precio de los mismos no sea mayor al cuatro 
por ciento del monto total del proyecto cuya 
ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto 
de cuarenta millones de pesos, lo que resulte 
menor, debiéndose aplicar el procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas.  
 
Para la determinación de los precios a que se 
refiere el párrafo anterior, las dependencias y 
entidades observarán los lineamientos que al 
efecto emita el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
[…] 
 
Tratándose de las fracciones II, IV, V de este 
artículo, no será necesario contar con el 
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una vez que se concluya el procedimiento de 
contratación correspondiente; lo anterior, sin 
perjuicio de que el área responsable de las 
contrataciones pueda someter previamente a 
dictamen del Comité los citados casos de 
excepción a la licitación pública. 

dictamen previo de excepción a la licitación 
pública del Comité de Obras Públicas, por lo 
que en estos casos, el área responsable de la 
contratación en la dependencia o entidad 
respectiva deberá informar al propio Comité, 
una vez que se concluya el procedimiento de 
contratación correspondiente; lo anterior, sin 
perjuicio de que el área responsable de las 
contrataciones pueda someter previamente a 
dictamen del Comité los citados casos de 
excepción a la licitación pública. 

Artículo 43. Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las 
mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, cuando el importe de cada contrato no 
exceda de los montos máximos que al efecto se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, siempre que los contratos no se 
fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a 
que se refiere este artículo. 
 
 
 
 
[…] 
La suma de los montos de los contratos que se 
realicen al amparo de este artículo no podrá 
exceder del treinta por ciento del presupuesto 
autorizado a las dependencias y entidades para 
realizar obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas en cada ejercicio 
presupuestario. La contratación deberá 
ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
En casos excepcionales, el titular de la 
dependencia o el órgano de gobierno de la 
entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un 
porcentaje mayor al indicado en este artículo, 
debiéndolo hacer del conocimiento del órgano 

Artículo 43. Las dependencias, entidades y 
entes públicos, bajo su responsabilidad y de 
conformidad al Protocolo de actuación en 
contrataciones emitido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las 
mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, cuando el importe de cada contrato no 
exceda de los montos máximos que al efecto se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, siempre que los contratos no se 
fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a 
que se refiere este artículo. 
[…] 
La suma de los montos de los contratos que se 
realicen al amparo de este artículo no podrá 
exceder del veinte por ciento del presupuesto 
autorizado a las dependencias y entidades para 
realizar obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas en cada ejercicio 
presupuestario. La contratación deberá 
ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y 
deberá publicarse en el respectivo Portal de 
Difusión de Obras Públicas del Ente Público y 
remitir copia al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  
 
En casos excepcionales, el titular de la 
dependencia, el órgano de gobierno de la 
entidad o el titular del Ente Público, bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje 
mayor al indicado en este artículo, debiéndolo 
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interno de control. Esta facultad podrá 
delegarse en el oficial mayor o su equivalente 
en las dependencias o entidades. 

hacer del conocimiento del órgano interno de 
control, asimismo el documento que justifique 
la excepción que refiere el presente artículo, 
se publicará en el Portal de Difusión de Obras 
Públicas  del Ente Público que corresponda y 
remitirá copia al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  Esta facultad podrá 
delegarse en el oficial mayor o su equivalente 
en las dependencias, entidades o ente público. 
 
La Auditoria Superior de la Federación y sus 
similares en las entidades federativas, así 
como los órganos internos de control de los 
entes contratantes podrán realizar las 
verificaciones e inspecciones, cuando lo 
estimen pertinente y en cualquier momento, 
en lo que establece el presente artículo. 

Artículo 44. El procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas se sujetará a lo 
siguiente: 
 
I. Difundir la invitación en CompraNet y en la 
página de Internet de la dependencia o 
entidad; 
 
 
 
 
 
 
II. El acto de presentación y apertura de 
proposiciones podrá hacerse sin la presencia 
de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante 
del órgano interno de control en la 
dependencia o entidad; 
 
 
 
 
 
 
III. a V. […]   
 
 
VI. Se deroga. 
 
 

Artículo 44. El procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas se sujetará a lo 
siguiente: 
 
I. Difundir la invitación en CompraNet y en el 
Portal de Difusión de Obras Públicas del Ente 
Público que corresponda, simultáneamente 
dicha invitación se remitirá al sistema de 
información pública de contrataciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
II. El acto de presentación y apertura de 
proposiciones podrá hacerse sin la presencia de 
los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante 
del órgano interno de control en la 
dependencia, entidad o ente público, quien 
supervisará que se implemente el protocolo 
de actuación en contrataciones públicas 
emitido por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
III. a V. […]   
 
VI. Las proposiciones serán públicas, se 
difundirán en el Portal de Difusión de Obras 
Públicas del Ente Público que corresponda, 
simultáneamente dichas proposiciones se 
remitirán al sistema de información pública de 
contrataciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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VII. […]  
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato siempre que no se 
modifiquen los requisitos establecidos en 
dichas invitaciones. 

 
VII. […]  
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación en la 
dependencia, entidad o ente público deberá 
emitir y difundir una nueva invitación. 
 

Artículo 46. […] 
I. El nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad convocante y del 
contratista; 
II. a XVI. […] 
 
[…] 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

Artículo 46. […] 
I. El nombre, denominación o razón social de la 
dependencia, entidad, o Ente Público 
convocante y del contratista; 
II. a XVI. […] 
 
[…] 
[…] 
 
Los contratos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas se publicarán en 
versión pública en el Portal de Difusión de 
Obras Públicas del Ente Público que 
corresponda. Asimismo, se remitirán al 
Sistema de Información Pública de 
Contrataciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción.    
 
[…] 

Artículo 51. Las dependencias y entidades se 
abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere 
esta Ley, con las personas siguientes: 
I. a III. […] 
IV.  Las que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de la Secretaría de la Función 
Pública, en los términos del Título Sexto de este 
ordenamiento y Título Quinto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; 
 
V. a X. […] 
 
XI. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello por disposición 

Artículo 51.  Las dependencias, entidades y 
entes públicos se abstendrán de recibir 
proposiciones o adjudicar contrato alguno en 
las materias a que se refiere esta Ley, con las 
personas siguientes: 
I. a III. […] 
IV.  Las que se encuentren registradas con 
sanción de inhabilitación en el Sistema 
nacional de servidores públicos y particulares 
sancionados.   
 
 
V. a X. […] 
 
XI. Aquellos licitantes que prometan, ofrezcan 
o entreguen un bien patrimonial o económico 
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de ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El oficial mayor o su equivalente de la 
dependencia o entidad, deberá llevar el 
registro, control y difusión de las personas con 
las que se encuentren impedidas de contratar, 
el cual será difundido a través de CompraNet. 
 

a un servidor público o a un tercero que tenga 
relación con esté, a cambio de que el servidor 
público intervenga en cualquier acto realizado 
derivado con sus funciones, con el objeto de 
beneficiar o favorecer algún participante 
independientemente del resultado obtenido; 
 
XII. Aquellos licitantes que simulen actuar 
como competencia en el procedimiento, pero 
pertenecen a un mismo grupo empresarial, 
con el objeto de limitar a los demás 
concursantes; 
 
XIII. De cualquier persona que promueva o use 
su influencia o intimide mediante su poder 
económico o político, real o ficticio, a 
cualquier servidor público con el objeto de 
beneficiar a algún participante, 
independientemente del resultado obtenido; 
 
XIV.- Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello por disposición 
de ley.  
 
El órgano interno de control de cada ente 
público, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que los entes 
públicos se encuentren impedidas de contratar 
el cual será difundido a través de CompraNet, y 
del Portal de Difusión de Obras Públicas de 
cada Ente Público, información que deberá 
actualizarse trimestralmente y se remitirá al 
Sistema Nacional Anticorrupción para 
integrarse a la Plataforma Digital Nacional.  

Artículo 53. Las dependencias y entidades 
establecerán la residencia de obra o servicios 
con anterioridad a la iniciación de las mismas, 
la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia o entidad, quien 
fungirá como su representante ante el 
contratista y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por los contratistas. 
La residencia de obra deberá estar ubicada en 
el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
 
 

Artículo 53. Las dependencias, entidades y 
entes públicos establecerán la residencia de 
obra o servicios con anterioridad a la iniciación 
de las mismas, la cual deberá recaer en un 
servidor público designado por la dependencia, 
entidad, o Ente Público quien fungirá como su 
representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, 
incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas. La residencia 
de obra deberá estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos y deberá elaborar un 
informe quincenal que remitirá al titular de la 
dependencia, entidad o ente público con copia 
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Cuando la supervisión sea realizada por 
contrato, la aprobación de las estimaciones 
para efectos de pago deberá ser autorizada por 
la residencia de obra de la dependencia o 
entidad. Los contratos de supervisión con 
terceros, deberán ajustarse a los lineamientos 
que para tal efecto determine la Secretaría de 
la Función Pública. 
 
 
[…] 

de conocimiento al superintendente de obra y 
al órgano interno de control. 

 
Cuando la supervisión sea realizada por 
contrato, la aprobación de las estimaciones 
para efectos de pago deberá ser autorizada por 
la residencia de obra de la dependencia o 
entidad. Los contratos de supervisión con 
terceros, deberán ajustarse a los lineamientos 
que para tal efecto determine el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
[…] 

Artículo 70. […] 
I. a IV. […] 
[…] 
[…] 

Artículo 70. […] 
I. a IV. […] 
[…] 
[…] 
 
Todo trabajo por administración directa 
deberá publicarse en el Portal de Difusión de 
Obras Públicas del Ente Público, así como 
remitirse al Sistema de Información Pública de 
Contrataciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Artículo 74. La forma y términos en que las 
dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría 
y a la Secretaría de Economía la información 
relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
 
 
La administración del sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, estará a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la unidad 
administrativa que determine su Reglamento, 
en el cual las dependencias, entidades y los 
demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar 
la información que ésta les requiera. 
 
 
[…] 
I a III. […] 
[…] 

Artículo 74. La forma y términos en que las 
dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría 
y a la Secretaría de Economía, al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones la 
información relativa a los actos y contratos 
materia de esta Ley, serán establecidos por 
dichas Secretarías y por el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración de CompraNet, estará a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública, a 
través de la unidad administrativa que 
determine su Reglamento, en el cual las 
dependencias, entidades y entes públicos 
sujetos de esta Ley, deberán incorporar la 
información que ésta y el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, les 
requiera. 
 
[…] 
I a III. […] 
[…] 
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a) Los programas anuales de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades; 
 
b) El registro único de contratistas; 
c) a e) […] 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se 
refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 
g) a h) 
[…] 
[…] 

a) Los programas anuales de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias, entidades y Entes Públicos. 
b) El registro de contratistas; 
c) a e) […] 
f)  Los datos de los contratos suscritos, a que se 
refiere el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental;  
g) a h) 
[…] 
[…] 

Artículo 75. La Secretaría de la Función Pública, 
en el ejercicio de sus facultades, podrá 
verificar, en cualquier tiempo, que las obras 
públicas y servicios relacionados con las 
mismas se realicen conforme a lo establecido 
en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá 
realizar las visitas e inspecciones que estime 
pertinentes a las dependencias y entidades que 
realicen obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, e igualmente podrá solicitar a 
los servidores públicos y a los contratistas que 
participen en ellos, todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate. 

Artículo 75. La Secretaría de la Función Pública 
y los órganos internos de control de las 
Dependencias, Unidades y Entes Públicos, en 
el ejercicio de sus facultades, periódicamente 
deberán verificar que las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas se 
realicen conforme a lo establecido en esta Ley 
o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública y los 
Órganos Internos de Control de las 
Dependencias, Unidades y Entes Públicos 
periódicamente deberán realizar las visitas e 
inspecciones que estimen pertinentes a los 
sitios de desarrollo o ejecución de obras 
públicas y servicios relacionados con las 
mismas, e igualmente podrán solicitar a los 
servidores públicos y a los contratistas que 
participen en ellos, todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate, 
debiendo levantar el acta de la visita e 
inspección correspondiente. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 373 
 

Artículo 76. La Secretaría de la Función Pública 
podrá verificar la calidad de los trabajos a 
través de los laboratorios, instituciones 
educativas y de investigación o con las 
personas que determine, en los términos que 
establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y que podrán ser aquellos con 
los que cuente la dependencia o entidad de que 
se trate. 
 
 
[…] 

Artículo 76. La Secretaría de la Función Pública 
y los Órganos Internos de Control de cada Ente 
Público podrán verificar la calidad de los 
trabajos a través de los laboratorios, 
instituciones educativas y de investigación o 
con las personas que determinen, en los 
términos que establece la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y que podrán ser 
aquellos con los que cuente la dependencia o 
entidad de que se trate. 
[…] 

Artículo 77. Los licitantes o contratistas que 
infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función 
Pública con multa equivalente a la cantidad de 
cincuenta hasta mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal elevado al 
mes, en la fecha de la infracción. 

Artículo 77. Los licitantes o contratistas que 
infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 78. La Secretaría de la Función Pública, 
además de la sanción a que se refiere el artículo 
anterior, inhabilitará temporalmente para 
participar de manera directa o por interpósita 
persona en procedimientos de contratación o 
celebrar contratos regulados por esta Ley, a las 
personas que se encuentren en alguno de los 
supuestos siguientes: 
 
I. a VI. […] 
 
La inhabilitación que imponga no será menor 
de tres meses ni mayor de cinco años, plazo 
que comenzará a contarse a partir del día 
siguiente a la fecha en que la Secretaría de la 
Función Pública la haga del conocimiento de las 
dependencias y entidades, mediante la 
publicación de la circular respectiva en el Diario 
Oficial de la Federación y en CompraNet. 
 
 
 
 

Artículo 78. El Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, inhabilitará temporalmente 
para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados 
por esta Ley, a las personas que se encuentren 
en alguno de los supuestos siguientes: 
 
 
I. a VI. […] 
 
La inhabilitación que imponga no será menor 
de tres meses ni mayor de ocho años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente 
a la fecha en que la Autoridad resolutora la 
haga del conocimiento de las dependencias, 
entidades y entes públicos, mediante la 
notificación de sanción firme, publicación de la 
circular respectiva en el Diario Oficial de la 
Federación y en CompraNet, el Ente público 
notificado, informará y remitirá copia de la 
resolución al Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción para la inscripción en 
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[…] 
 
Las dependencias y entidades, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las 
disposiciones de esta Ley, remitirán a la 
Secretaría de la Función Pública la 
documentación comprobatoria de los hechos 
presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 

el Sistema nacional de Servidores públicos y 
particulares sancionados. 
 
[…] 
 
Las dependencias, entidades y entes públicos 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha en 
que tengan conocimiento de alguna infracción 
a las disposiciones de esta Ley, remitirán a sus 
Órganos Internos de Control la documentación 
comprobatoria de los hechos presumiblemente 
constitutivos de la infracción, quienes iniciaran 
la investigación de presunta responsabilidad 
administrativa correspondiente.     

Artículo 79. La Secretaría de la Función Pública 
impondrá las sanciones considerando: 
I. a IV. […] 
 
En la tramitación del procedimiento para 
imponer las sanciones a que se refiere este 
Título, la Secretaría de la Función Pública 
deberá observar lo dispuesto por el Título 
Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, aplicando 
supletoriamente tanto el Código Civil Federal, 
como el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Artículo 79. La autoridad resolutora impondrá 
las sanciones considerando: 
 
I. a IV. […] 
 
En la tramitación del procedimiento para 
imponer las sanciones a que se refiere este 
Título, la autoridad resolutora deberá observar 
lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
. 

Artículo 80. La Secretaría de la Función Pública 
aplicará las sanciones que procedan a los 
servidores públicos que infrinjan las 
disposiciones de este ordenamiento, conforme 
a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de 
las atribuciones que le confiere la Ley citada en 
el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar 
los procedimientos previstos en ella o de 
imponer sanciones administrativas, cuando de 
las investigaciones o revisiones practicadas se 
advierta que el acto u omisión no es grave, o no 
implica la probable comisión de algún delito o 
perjuicio patrimonial a la dependencia o 
entidad, o que el acto u omisión fue corregido 
o subsanado de manera espontánea por el 
servidor público o implique error manifiesto y 
en cualquiera de estos supuestos, los efectos 

Artículo 80. La autoridad resolutora aplicará 
las sanciones que procedan a los servidores 
públicos que infrinjan las disposiciones de este 
ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
 
(se deroga) 
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que, en su caso, hubieren producido, 
desaparecieron o se hayan resarcido. 

Artículo 83. La Secretaría de la Función Pública 
conocerá de las inconformidades que se 
promuevan contra los actos de los 
procedimientos de licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas que se 
indican a continuación: 
I. a V. […] 
[…] 

Artículo 83. La Secretaría de la Función Pública 
y los órganos internos de control del Ente 
Público convocante conocerán de las 
inconformidades que se promuevan contra los 
actos de los procedimientos de licitación 
pública o invitación a cuando menos tres 
personas que se indican a continuación: 
I. a V. […] 
[…] 

Artículo 84. La inconformidad deberá 
presentarse por escrito, directamente en las 
oficinas de la Secretaría de la Función Pública o 
a través de CompraNet. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
I a V. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 84. La inconformidad deberá 
presentarse por escrito, directamente en las 
oficinas de la Secretaría de la Función Pública, 
del Órgano Interno de Control 
correspondiente o a través de CompraNet. 
[…] 
[…] 
[…] 
I a V. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

Artículo 94. A partir de la información que 
conozca la Secretaría de la Función Pública 
derivada del ejercicio de sus facultades de 
verificación podrá realizar intervenciones de 
oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a 
que se refiere el artículo 83 de esta Ley. 
 
 
El inicio del procedimiento de intervención de 
oficio será mediante el pliego de 
observaciones, en el que la Secretaría de la 
Función Pública señalará con precisión las 
posibles irregularidades que se adviertan en el 
acto motivo de intervención. 
 
 
[…] 
[…] 

Artículo 94. A partir de la información que 
conozca la Secretaría de la Función Pública o el 
Órgano Interno de Control del Ente Público 
derivada del ejercicio de sus facultades de 
verificación podrá realizar intervenciones de 
oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a 
que se refiere el artículo 83 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de 
oficio será mediante el pliego de 
observaciones, en el que la Secretaría de la 
Función Pública o el Órgano Interno de Control 
del Ente Público señalarán con precisión las 
posibles irregularidades que se adviertan en el 
acto motivo de intervención. 
[…] 
[…] 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de:  
 

DECRETO 
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Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo, la fracción VI, y tercer párrafo del artículo 1;  la fracción II 
en sus primer y segundo párrafo, fracción XI y XII del artículo 2; la fracción IX del artículo 3; primer párrafo 
del artículo 15; primer párrafo del artículo 18; el cuarto párrafo del artículo 23; cuarto párrafo del artículo 
24; la fracción V,  VI, VII, el tercer párrafo del artículo 25; octavo párrafo que se recorre al décimo del artículo 
27; primer párrafo, fracciones I, II, III incisos e) y g), IV inciso a), b) y c), segundo y tercer párrafo del artículo 
27 Bis; primer y quinto párrafos del artículo 28; fracciones I, XXIX, XXXII, tercer párrafo, se recorren el cuarto 
y quinto párrafo para quedar como quinto y sexto del artículo 31; el artículo 32;  primer, segundo y tercer 
párrafo del artículo 33; primer párrafo del artículo 34; primer y segundo párrafo, se recorre el quinto párrafo 
para quedar como sexto del artículo 36; fracción III del artículo 37, primer, penúltimo y último párrafo del 
artículo 38; cuarto párrafo del artículo 39; primer párrafo del artículo 39 Bis; primer y cuarto párrafo del 
artículo 41; fracción XIV en su primer y segundo párrafo, último párrafo del artículo 42; primer, tercer y cuarto 
párrafo del artículo 43;  fracciones I, II, y último párrafo del artículo 44; fracción I, se recorre el cuarto párrafo 
para quedar como quinto del artículo 46; primer párrafo, la fracción IV, la fracción XI se recorre para quedar 
como XIV, último párrafo del artículo 51; primer y segundo párrafo del artículo 53; primer y segundo párrafos, 
los incisos a), b) y f) del artículo 74; primer y segundo párrafos del artículo 75;  primer párrafo del artículo 76; 
el artículo 77; primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 78; primer y último párrafo del artículo 79; 
primer párrafo del artículo 80; primer párrafo del artículo 83;  primer párrafo del artículo 84; primer y 
segundo párrafos del artículo 94. Se adicionan: un quinto y sexto párrafo del artículo 1; las fracciones XIII, 
XIV, XV del artículo 2; un cuarto y quinto párrafos del artículo 8; un cuarto y quinto párrafo del artículo 25; 
un octavo, noveno y último párrafo del artículo 27; un cuarto párrafo del artículo 31; un quinto párrafo del 
artículo 36;  un cuarto párrafo del artículo 40; un quinto párrafo del artículo 43; una fracción VI del artículo 
44; un cuarto párrafo del artículo 46;  las fracciones XI, XII, XIII y XIV del artículo 51; un último párrafo del 
artículo 70; Se derogan: la fracción VII, VIII, XI y XII del artículo 42 El segundo párrafo del artículo 80, todos 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:        
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, rendición de cuentas, honradez y gobierno abierto, en materia contrataciones de 
obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 
 
I. a V. […] 
 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a 
recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. El Comité Coordinador 
del SNA publicará cuales de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal se 
excluyen de la aplicación de la presente Ley. 
 
[…] 
 
Excepcionalmente, previa justificación suscrita por el titular y autorizada por la respectiva junta directiva 
o consejo de gobierno, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias podrán quedar excluidos de la aplicación de 
este ordenamiento debiendo informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
[…] 
 
Para la asignación del contrato, el área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona 
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que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material 
y humana para la realización del objeto del contrato y que, en su caso, especificará el porcentaje que   
requerirá de la subcontratación con terceros proporcionando el detalle de los nombres de proveedores, 
montos y conceptos, de los subcontratos realizados con terceros.  
 
Lo anterior, sin excepción alguna deberá ser publicado en las páginas de las dependencias o entidades y 
en el Portal de Difusión de Obras Públicas en un plazo no mayor a diez días hábiles. Salvo en aquellos casos 
que se trate de información de naturaleza reservada o confidencial, en los términos de la Ley aplicable. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 2. […] 
 
I. […] 
 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de 
los entes públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley; el registro de 
contratistas; el padrón de testigos sociales; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las 
invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación 
y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y 
los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad 
que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta 
gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se 
determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga. Asimismo deberá proporcionar la información que el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción le requiera para la instrumentación de los sistemas a que 
hace referencia la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
III. a X. […] 
 
XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 
especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que 
permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad; 
 
XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México conforme al artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
XIII. Conflicto de intereses: Cuando un servidor público de acuerdo a su cargo, empleo o comisión no se 
abstiene o excusa y produce un acto o negociación para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta 
en cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, y que tengan como resultado la obtención de un beneficio patrimonial o económico indebido 
y afecte el desempeño imparcial de sus funciones; 
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XIV. Sistema de Información Pública de Contrataciones: El sistema electrónico de información pública que 
forma parte de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción establecida en el 
artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
XV. Portal de difusión de obras públicas: El Sistema electrónico de información de difusión pública de los 
procedimientos de convocatorias, licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas 
realizados para la contratación de obra pública y servicios relacionados por los entes públicos señalados 
en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley.  
 
Artículo 3. […] 
I. a VIII. […] 
 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de 
la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción, 
dicha determinación, se deberá remitir para su conocimiento al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
Artículo 8.  […] 
[…] 
[…] 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer los criterios y lineamientos 
de los cuales se desprendan las mejores condiciones para fortalecer la rendición de cuentas en materia de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  
 
Los servidores públicos que, por sus funciones establecidas en los reglamentos internos, manuales de 
organización y de procedimientos, intervengan en los procesos de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas, deberán publicar anualmente su declaración patrimonial, de interés y fiscal en el Sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley o bajo condiciones de favorecer a algún participante o en los que 
se detecte conflicto de intereses, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 
[…] 
 
Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, 
previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate y justificar 
que la erogación tenga relación directa con un costo beneficio asociado al cumplimiento de sus objetivos 
y fines establecidos. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
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[…] 
 
Artículo 23. […] 
[…] 
[…] 
Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos se 
difundirá a través de CompraNet y del Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
Artículo 24. […] 
[…] 
[…] 
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de 
construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de 
obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una 
proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia 
con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos a que se refieren las fracciones 
II y V, del artículo 42 de esta Ley. Toda excepción deberá informarse con la debida justificación al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y deberá registrase en el Sistema de Información Pública 
de Contrataciones. 
[…]   
 
Artículo 25. […] 
I. a IV. […] 
V. […] 
a) a d) […] 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por 
escrito a sus respectivos suplentes, los que en el caso del oficial mayor no deberá tener un nivel inferior a 
director general y tratándose de los vocales titulares sus suplentes no deberán tener nivel jerárquico 
inferior a director de área. No obstante, lo anterior no podrá verificarse la sesión del Comité de Obras 
Públicas cuando a la sesión convocada sólo concurran los integrantes suplentes, por lo que la ausencia de 
los titulares deberá ser excepcional y no reiterada.   

 
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley, sujetarse al protocolo de actuación en contrataciones expedido 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y demás disposiciones aplicables, y 
 
VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se 
realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de 
obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir 
sus procesos de contratación y ejecución, debiendo publicar su análisis en el Sistema de Información Pública 
de Contrataciones de los resultados de las contrataciones de manera trimestral. 
[…] 
 
Los Órganos Internos de Control deberán participar como asesores en los comités y subcomités a que se 
refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones. 

 
Los servidores públicos integrantes de los Comités y subcomités a que se refiere este artículo se inscribirán 
en el Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.  
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El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer lineamientos para que los 
entes públicos contratantes realicen diligencias con el objeto de verificar la existencia real y física del 
domicilio otorgado por parte de los licitantes. 
 
Artículo 27. […] 
I a III. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Las dependencias o entidades deberán de abstenerse de limitar algún participante, así como de limitar la 
libre competencia y establecer restricciones injustificadas. 
 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá el protocolo de actuación en 
contrataciones que los Órganos Internos de Control de cada ente público deberán implementar.  
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión la Secretaría 
de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición 
u otros supuestos establecidos en los tratados. Dichos criterios los remitirá al Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción.   
 
En todo momento y dentro o fuera de los procedimientos a que se refiere el presente artículo, los 
servidores públicos de los Entes deberán abstenerse de recibir, solicitar, aceptar, para él, cónyuge o sus 
parientes consanguíneos hasta cuarto grado por afinidad o civiles o para terceros que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, un beneficio económico, patrimonial o de cualquier tipo, así como 
donaciones dadivas, servicios, empleos, cargos o comisiones de las personas físicas o morales  
concursantes o adjudicadas.   
 
Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a ciento cincuenta mil unidades 
de medida y actualización diarias y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública o el 
Órgano Interno de Control de la entidad o dependencia, atendiendo al impacto que la contratación tenga 
en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente: 
 
I. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá a su cargo el padrón 
público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación 
pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y 
en su caso recomendaciones, mismo que se publicará en los Portales de difusión de obras públicas  de cada 
ente público, en CompraNet y en el Sistema de Información Pública de Contrataciones y se integrará al 
expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
III. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, acreditará como testigos 
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sociales a aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) a d) […] 
 
e) No haber sido sancionado como particular o servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por 
autoridad competente en el extranjero; 
f) […] 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública en coordinación con el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sobre esta Ley y Tratados, y 
 
h) […] 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a los entes públicos, a los Órganos Internos de Control, y al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las 
disposiciones legales en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
b) Los testigos sociales podrán participar en todas las etapas de los procedimientos y dar seguimiento al 
establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y  
 
c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar al Órgano 
Interno de Control y copia del mismo al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su 
participación en los Portales de difusión de obras públicas de cada ente público, así como en el Sistema de 
información pública de contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En caso de que el testigo social en su testimonio detecte o refiera probables irregularidades en los 
procedimientos de contratación, el Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad convocante 
iniciará la investigación correspondiente, informando la radicación del asunto al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.    
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquellos casos en que los procedimientos de 
contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad 
nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. Toda 
contratación que actualice el supuesto de excepción, deberá justificarse y remitirse al Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción.    
[…] 
 
Artículo 28. En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, conforme a las disposiciones 
administrativas que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones.  
[…] 
[…] 
[…] 
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que otorguen 
las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así 
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como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación 
empleados se ajusten a las disposiciones que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Artículo 31. […] 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o ente público convocante; 
II. a XXVIII. […] 
XXIX.  Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a 
través de CompraNet y de los Portales de difusión de obras públicas de cada ente público, la indicación de 
que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que se señale por la convocante; 
XXX. a XXXI […] 
XXXII.  Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como el cumplir con el protocolo de 
actuación en contrataciones expedido por el Comité Coordinador del SNA, y 
XXXIII. […] 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de contratación 
sea superior a ciento cincuenta mil unidades de medida y actualización diaria, el proyecto de convocatoria 
deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante veinte días hábiles, lapso durante el cual 
éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.  
En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, simultáneamente a la publicación de los proyectos 
de convocatoria se remitirá copia de los mismos al Sistema de Información Pública de Contrataciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
[…] 
[…] 
 
Artículo 32. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y del 
Portal de difusión de obras públicas  del Ente Público convocante y su obtención será gratuita. 
simultáneamente el ente público convocante remitirá copia de la convocatoria al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción y enviará para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros 
elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, las fechas previstas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación y la fecha de publicación en CompraNet y en el Portal de 
difusión de obras públicas  del Ente Público convocante y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de 
los licitantes copia del texto de la convocatoria.   
 
Artículo 33. [...] 
[...] 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas 
debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga 
por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir 
los plazos a no menos de diez  días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
el documento que exponga y justifique la reducción de plazos deberá suscribirlo el titular del área 
responsable de la contratación y remitirá copia del mismo al Sistema de Información Pública de 
Contrataciones.  
[…] 
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Artículo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural 
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en 
CompraNet, y en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público a más tardar el día hábil siguiente 
a aquél en que se efectúen. Asimismo, deberá informar de las modificaciones realizadas al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones. 
[…] 
[…] 
 
Artículo 36. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la propuesta 
técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de 
las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de 
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme 
a las disposiciones técnicas que al efecto establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición 
y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los 
trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de 
las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para 
ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de 
identificación electrónica autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  
[…] 
[…] 
El Órgano Interno de Control de la convocante verificará la implementación del Protocolo de Actuación en 
Contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  
[…] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 37. […] 
I. a II. […] 
III.  Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de 
las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora 
en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado 
no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. El acta 
con la información referida en la presente fracción deberá publicarse en Declaranet y en el Portal de 
Difusión de Obras Públicas del ente público que corresponda, asimismo, en caso de diferimiento del fallo, 
el aviso además de publicarse en los portales anteriores, también deberá remitirse al Sistema de 
Información Pública de Contrataciones. 
 
Artículo 38. Las dependencias, entidades y entes públicos para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para 
tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para 
determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos por realizar. 
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[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad o de protección al 
medio ambiente y demás circunstancias pertinentes.  
 
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá 
ser invitado al mismo. En todas las licitaciones públicas será convocado un representante del órgano 
interno de control de la dependencia, entidad o ente público de que se trate, quien verificará el 
cumplimiento del protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
Artículo 39. […] 
I. a V. 
[…] 
[…] 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que 
hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet, del Portal de difusión de obras públicas 
del Ente Público, el mismo día en que se emita y se remitirá copia del acta del fallo al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 39 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, 
y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, 
sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar 
una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un 
lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de 
contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Simultáneamente se publicará en el Portal de 
difusión de obras públicas del Ente Público y remitirá copia del acta de aclaración al Sistema de Información 
Pública de Contrataciones. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de 
la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.  
[…] 
 
Artículo 40.  
[…] 
[…] 
[…] 
 
Las resoluciones que declaren desierta o cancelada una licitación se publicarán en DeclaraNet, así como en 
los respectivos Portales de difusión de obras públicas  del Ente Público correspondiente. Asimismo, 
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remitirán copia de dichas resoluciones al Sistema de Información Pública de Contrataciones.     
 
Artículo 41. En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias, entidades o entes públicos, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. 
[…] 
[…] 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día último 
hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia, entidad  o ente público de que 
se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis 
de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato, asimismo se remitirá copia de este 
informe al Sistema de Información Pública de Contrataciones y deberá publicarse en el Portal de difusión 
de obras públicas del Ente Público.   No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen 
al amparo del artículo 42 fracción IV de esta Ley. 
[…] 
Artículo 42. […] 
I. a VI. […] 
VII. Se deroga 
VIII. Se deroga 
XI. Se deroga 
XII. Se deroga 
XIII. […] 
XIV. Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas 
necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de las obras públicas asociadas 
a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento 
del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de cuarenta millones de 
pesos, lo que resulte menor, debiéndose aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas.  
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades 
observarán los lineamientos que al efecto emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
[…] 
Tratándose de las fracciones II, IV, V de este artículo, no será necesario contar con el dictamen previo de 
excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable 
de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que se 
concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el área 
responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen del Comité los citados casos de 
excepción a la licitación pública. 
 
Artículo 43. Las dependencias, entidades y entes públicos, bajo su responsabilidad y de conformidad al 
Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 
[…] 
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La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del 
veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a 
los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y deberá publicarse en el respectivo 
Portal de difusión de obras públicas del Ente Público y remitir copia al Sistema de Información Pública de 
Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
En casos excepcionales, el titular de la dependencia, el órgano de gobierno de la entidad o el titular del ente 
público, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo 
hacer del conocimiento del órgano interno de control, asimismo el documento que justifique la excepción 
que refiere el presente artículo, se publicará en el Portal de difusión de obras públicas  del Ente Público 
que corresponda y remitirá copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las 
dependencias, entidades o ente público. 
 
La Auditoria Superior de la Federación y sus similares en las entidades federativas, así como los órganos 
internos de control de los entes contratantes podrán realizar las verificaciones e inspecciones, cuando lo 
estimen pertinente y en cualquier momento, en lo que establece el presente artículo. 
 
Artículo 44. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Difundir la invitación en CompraNet y en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público que 
corresponda, simultáneamente dicha invitación se remitirá al sistema de información pública de 
contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes 
licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la 
dependencia, entidad o ente público, quien supervisará que se implemente el protocolo de actuación en 
contrataciones públicas emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
III. a V. […]   
 
VI. Las proposiciones serán públicas, se difundirán en el Portal de difusión de obras públicas  del Ente Público 
que corresponda, simultáneamente dichas proposiciones se remitirán al sistema de información pública 
de contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
VII. […]  
 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado 
desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia, entidad o ente público deberá 
emitir y difundir una nueva invitación. 
 
Artículo 46. […] 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad, o ente público convocante y del 
contratista; 
II. a XVI. […] 
[…] 
[…] 
Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se publicarán en versión pública 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 387 
 

en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público que corresponda. Asimismo, se remitirán al 
Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.    
[…] 
 
Artículo 51.  Las dependencias, entidades y entes públicos se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
I. a III. […] 
IV.  Las que se encuentren registradas con sanción de inhabilitación en el Sistema nacional de servidores 
públicos y particulares sancionados.   
V. a X. […] 
XI. Aquellos licitantes que prometan, ofrezcan o entreguen un bien patrimonial o económico a un servidor 
público o a un tercero que tenga relación con esté, a cambio de que el servidor público intervenga en 
cualquier acto realizado derivado con sus funciones, con el objeto de beneficiar o favorecer algún 
participante independientemente del resultado obtenido; 
 
XII. Aquellos licitantes que simulen actuar como competencia en el procedimiento, pero pertenecen a un 
mismo grupo empresarial, con el objeto de limitar a los demás concursantes; 
 
XIII. De cualquier persona que promueva o use su influencia o intimide mediante su poder económico o 
político, real o ficticio, a cualquier servidor público con el objeto de beneficiar a algún participante, 
independientemente del resultado obtenido; 
 
El órgano interno de control de cada ente público, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas 
con las que los entes públicos se encuentren impedidas de contratar el cual será difundido a través de 
CompraNet, y del Portal de difusión de obras públicas  de cada Ente Público, información que deberá 
actualizarse trimestralmente y se remitirá al Sistema Nacional Anticorrupción para integrarse a la 
Plataforma Digital Nacional.  
 
Artículo 53. Las dependencias, entidades y entes públicos establecerán la residencia de obra o servicios con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
dependencia, entidad, o ente público quien fungirá como su representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación 
de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio 
de ejecución de los trabajos y deberá elaborar un informe quincenal que remitirá al titular de la 
dependencia, entidad o ente público con copia de conocimiento al superintendente de obra y al órgano 
interno de control. 

 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago 
deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión 
con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
[…] 
 
Artículo 70. […] 
I. a IV. […] 
[…] 
[…] 
 
Todo trabajo por administración directa deberá publicarse en el Portal de difusión de obras públicas del 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 9 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 388 
 

Ente Público, así como remitirse al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Artículo 74. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la 
Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, al Sistema de Información Pública de 
Contrataciones la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por 
dichas Secretarías y por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 
La administración de CompraNet, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad 
administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y entes públicos sujetos 
de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta y el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, les requiera. 
[…] 
I a III. […] 
[…] 
a) Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las dependencias, 
entidades y Entes públicos. 
b) El registro de contratistas; 
c) a e) […] 
Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental;  
g) a h) 
[…] 
[…] 
 
Artículo 75. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de las Dependencias, 
Unidades y Entes Públicos, en el ejercicio de sus facultades, periódicamente deberán verificar que las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras 
disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de las Dependencias, Unidades y Entes 
Públicos periódicamente deberán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los sitios de 
desarrollo o ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrán 
solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate, debiendo levantar el acta de la visita e inspección 
correspondiente.  
 
Artículo 76. La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de cada ente público 
podrán verificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y de 
investigación o con las personas que determinen, en los términos que establece la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o entidad de que 
se trate. 
[…] 
 
Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 78. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, inhabilitará temporalmente para participar de 
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manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados 
por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. a VI. […] 
 
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de ocho años, plazo que comenzará a 
contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Autoridad resolutora la haga del conocimiento de las 
dependencias, entidades y entes públicos, mediante la notificación de sanción firme, publicación de la 
circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet, el Ente público notificado, informará 
y remitirá copia de la resolución al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para la 
inscripción en el Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados. 
 
[…] 
 
Las dependencias, entidades y entes públicos dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a sus Órganos Internos de 
Control la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, 
quienes iniciaran la investigación de presunta responsabilidad administrativa correspondiente.     
 
Artículo 79. La autoridad resolutora impondrá las sanciones considerando: 
I. a IV. […] 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la autoridad 
resolutora deberá observar lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 80. La autoridad resolutora aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos que 
infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

 
Artículo 83. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control del ente público 
convocante conocerán de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de 
licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: 
I. a V. […] 
[…] 
 
Artículo 84. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría 
de la Función Pública, del Órgano Interno de Control correspondiente o a través de CompraNet. 
[…] 
[…] 
[…] 
I a V. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 94. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno 
de Control del ente público derivada del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar 
intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 83 de esta Ley. 
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El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la 
Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control del ente público señalarán con precisión las 
posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención. 
[…] 
[…] 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dentro de los seis meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente decreto deberá emitir los lineamientos correspondientes para que los entes 
públicos se sujeten y observen las obligaciones establecidas en el presente Decreto.    
  

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  

LXIV Legislatura 

Octubre de 2018 

 

 

 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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44. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PRESENTADA POR EL SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, miembro de la Fracción 
Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. 

Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México es un país en crecimiento constante, por lo que ha requerido una actualización continua en cada una 
de sus ramas tanto tecnológicas, educativas y energéticas, incluso el de procuración de justicia. 
 
Llamado como “el país más peligroso de América” según un estudio de la Universidad de Uppsala, en Suecia; 
“el segundo país que más homicidios aportó al mundo”, por parte del informe del Igárape Instituto 
“Seguridad ciudadana en América latina: Hechos y cifras”, México y sus ciudadanos exigen reformas a las 
disposiciones de la ley en materia Penal, que de manera conjunta, faciliten el acceso a la justicia de sus 
ciudadanos, y la sanción efectiva a sus delincuentes. 
 
Si a ello le adicionamos el gran problema de corrupción que existe en el país, en todos sus órdenes de 
gobierno, nos obliga a nosotros como legisladores a tener que reflexionar y hacer las modificaciones 
necesarias a los diversos ordenamientos legales para comenzar el inicio de un nuevo rumbo que frene la 
impunidad. 
 
La organización “Transparencia Mexicana”, publicó el 21 de febrero de 2018 que “En el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2017, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala 
que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. 
Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia de anticorrupción. A nivel 
regional, México se encuentre entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, 
Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el 
país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)” 
lo cual resulta a todas luces vergonzoso y nos obliga a emprender acciones inmediatas. 
 
Muchos de nosotros, empeñamos nuestra palabra en campaña, prometiendo hacer frente a la corrupción, y 
de luchas contra la impunidad. Por lo que tenemos el compromiso moral de empezar, de manera inmediata, 
a corregir las dificultades legales que existan en materia penal, tanto procesal como sustantiva, que han 
impedido que las Fiscalías y Procuradurías tengan éxito en su búsqueda por acusar a los corruptos y que, de 
existir probanzas en su contra, se haga justicia social. 
 
Una de las grandes problemáticas que se encuentran los Agentes del Ministerio Público al momento de 
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querer integrar una Carpeta de Investigación específicamente en materia de Corrupción, es la fecha de 
comisión del hecho delictivo. Cuando dicha fecha cruza un determinado lapso de tiempo, se actualiza una 
figura llamada Prescripción, que evita poder llevar un caso ante el Juez Penal, que determine su 
responsabilidad penal o no, aún y cuando puedan existir pruebas que acrediten fehacientemente que el 
delito se ha cometido. 
 
Antes de continuar, debemos hacer un paréntesis para recordar el significado de la figura jurídica de 
Prescripción. Esta es una figura jurídica que existe en materia penal (aunque también conocida en otras 
materias), la cual consiste en la pérdida de la pretensión punitiva (que es la facultad de los Estados para 
ejercer la acción penal) y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, por parte del Estado o la 
autoridad judicial respectivamente, por el simple paso del tiempo. Esto significa, que en la legislación penal 
vigente, tanto en las Entidades Federativas, como en la Federal, se llega al extremo de convalidar un hecho 
delictivo únicamente por transcurrir un determinado lapso de tiempo, sin que éste haya sido analizado 
judicialmente. Dicho de otro modo, un delito que en el mundo fáctico ha sido cometido, se vuelve “legal”, al 
transcurrir los años, impidiendo que el Estado pueda investigar o acusar al responsable y por ello, mucho 
menos podrá ser juzgado y condenado. En pocas palabras, con el paso del tiempo “si robaste, ya te salvaste”. 
 
Dentro de nuestro sistema, la regla general de la prescripción de los delitos y de la acción penal como de la 
pena se presenta por razones de seguridad jurídica para los gobernados, pero lo cierto es que doctrinalmente 
de conformidad con su naturaleza jurídica es posible distinguir al menos, tres posiciones divergentes; por un 
lado, quienes sostienen que se trata de una institución procesal (Roxin, Cerezo Mir), por otro, los que afirman 
que su naturaleza es mixta (Jescheck), y finalmente, la mayoría de la doctrina que sostiene se trata de una 
figura de naturaleza sustantiva (Guzmán Dálbora).  
 
Lo anterior es relevante pues, "si la prohibición de aplicar leyes desfavorables ex post facto alcanza o no a las 
disposiciones relativas a la prescripción depende de cuál sea dicha naturaleza" (Oliver, Ob. cit.), pues, si se 
considera a la prescripción una institución penal, la respuesta es afirmativa; si se la estima una figura 
procesal, en cambio, la respuesta es negativa.  
 
En Alemania, el año que prescribían los crímenes del nacional socialismo, se dicto una ley que amplio los 
plazos de prescripción (cfr. Roxin, Claus, "Derecho Procesal Penal" (Strafverfahrensrecht), p. 167, traducción 
de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B. Maier, 25a edición alemana, la reimpresión 
en castellano, Editores del Puerto s.r.l, Buenos Aires, 2000), sobre la base de asignar a esta institución 
naturaleza procesal, por lo que se justificó la ampliación retroactiva de los plazos de prescripción de los 
delitos de Estado cometidos por el régimen nazi que aún no habían prescrito. En 1965 se los aumentó para 
los asesinatos y en 1969 se los volvió a aumentar para los delitos castigados con pena privativa de libertad 
perpetua, a la vez que se declararon imprescriptibles los delitos de genocidio y las penas impuestas por ellos. 
Atendido el supuesto carácter adjetivo de la prescripción, se la excluyó de la prohibición de retroactividad 
penal (Cfr. ROXIN, Derecho Penal. Parte General, torno 1, pág. 164 y ss., traducción de la 2a edición alemana 
y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesa], Ed. Civitas, 
Madrid, reimpresión, 2001). 
 
La conclusión en torno a esta problemática de índole social es el de determinar dentro del marco normativo 
del país que los delitos en materia de corrupción se vuelvan imprescriptibles, pues de manera efectiva se 
combatiría la corrupción independientemente del tiempo o de los años que hayan pasado de la comisión de 
los hechos delictivos. 
 
Toda disposición legal penal debe estar orientada a salvaguardar los derechos e intereses de la ciudadanía, 
sobre todo, de aquellas personas que tienen un modo honesto de vivir; sin embargo, debemos preguntarnos 
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si la Prescripción sigue esa finalidad y, además, precisar a quién beneficia esa figura. La respuesta es muy 
simple: esta figura, dentro del ámbito público, beneficia única y exclusivamente a los delincuentes.  
 
A diferencia de los derechos que tiene toda persona imputada dentro de un procedimiento del orden penal, 
cuyo fin es garantizar una defensa técnica con los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio, que le 
brinde las mismas oportunidades que a la víctima para exponer su Teoría del Caso, para que un Juez Penal 
decida sobre su responsabilidad o no, la Prescripción Penal de ninguna manera puede verse como parte de 
esos derechos de defensa, si lo único que hace es evitar que se ejercite la Acción Penal, perjudicando a las 
víctimas de aquellos actos contrarios a la ley, pues la Prescripción favorece a los delincuentes, al impedir que 
un Juez determine, con pruebas, si es merecedor de una sanción. ¿Cómo entonces puede entenderse eso 
como una figura que salvaguarde los derechos de quien lleva un modo honesto de vivir? 
 
Si se pretende hacerle frente a la delincuencia, incluyendo la corrupción, debemos de generar las condiciones 
jurídicas para que cualquier hecho delictivo, sin importar la fecha de su comisión, pueda investigarse y 
someterse a consideración de un Juez Penal. No se pide que todas las denuncias sean sentenciadas 
arbitrariamente. Se pide que todas las denuncias puedan iniciarse, investigarse, y si existen elementos 
probatorios, que también exista la posibilidad de sancionar a aquella persona. Lo que se pretende con esta 
iniciativa, es que el tiempo, no sea un enemigo de la víctima. 
 
Si bien es cierto que, con el transcurso del tiempo, las evidencias de un hecho delictivo podrán ir 
desapareciendo, no menos cierto es que existe la posibilidad que ellas permanezcan o aun existan, y si tienen 
la suficiente fortaleza probatoria para condenar al responsable, entonces ¿por qué impedir jurídicamente 
que ese caso sea procesado?  
 
Bajo ese mismo enfoque, debemos mencionar que algunos especialistas en Derecho también manifiestan 
que “el tiempo es el mejor aliado del delincuente”, ya que tomando en cuenta que el tiempo puede anular 
el interés represivo, apagar la alarma social y dificultar la adquisición de pruebas para acreditar el delito, 
debe decirse que en pleno año 2018 se crean constantemente nuevas tecnologías, de donde han nacido 
nuevos estudios y métodos para la conservación de evidencias, así como una mayor comunicación entre los 
ciudadanos, los cuales están más despiertos ante los sucesos delictivos cometidos en todo el país y exigen 
acabar las injusticias cometidas día a día, demandando una solución. 
 
Es totalmente irracional que el Estado Mexicano, le otorgue una salida fácil a quien lastime los bienes 
jurídicamente protegidos de los ciudadanos. Imaginemos la impotencia que han sentido muchas victimas, 
que aun teniendo todas las pruebas que demuestren la culpabilidad de una persona, esta última no recibió 
la sanción que le debería corresponder (sin importar su gravedad) gracias que la victima se tardó en presentar 
su querella; o que el Ministerio Público dejó de actuar; o que el imputado permaneció sustraído de la acción 
de la justicia; y gracias a ese tiempo transcurrido, el delincuente ya no será merecedor de una pena, y en 
consecuencia, su actuación se vuelve lícita, porque el delito simplemente ya prescribió. La pregunta que hay 
que hacernos es la siguiente: ¿A quién debemos de privilegiar: a quien comete un delito o a quien sufre de 
un delito? 
 
Ya comienza a existir conciencia sobre esta problemática debido a la participación de México en la 
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y ratificada por 
nuestro país en 2001; sin embargo, el Código Penal Federal no contiene dentro de sus numerarios ese 
catálogo de delitos Imprescriptibles. Únicamente se ha logrado que algunos delitos previstos en su Título 
Octavo “Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad”, sean imprescriptibles. Asimismo, en algunas 
legislaciones locales como lo son Nuevo León, Sonora, Veracruz, Durango, entre otros, en su Codificación 
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Sustantiva Penal contemplan algunos delitos importantes como “Imprescriptibles”. 
 
Ante esa necesidad, es preciso dotar al ciudadano mexicano, con la confianza de que, sin importar el 
momento de la comisión del delito, mientras subsistan elementos que comprueben su comisión, deban ser 
llevados a Juicio Oral Penal, para que sean los miembros del Poder Judicial quienes determinen si son 
penalmente responsables o no, y que el paso del tiempo no sea un enemigo de las victimas y amigo del 
delincuente. 
 
En el mes de agosto de este año por ejemplo, la justicia federal en Argentina declaró la constitucionalidad de 
la imprescriptibilidad de los delitos en materia de corrupción, el fallo del máximo tribunal penal del país 
ordenó en el caso IBM-DGI la inmediata sustanciación a través de un juicio oral y público la probable comisión 
de delitos por el presunto pago de sobreprecios por parte del Estado en más de 120 millones de pesos, 
mismos que involucran la participación de exfuncionarios del gobierno del expresidente Carlos Menen y 
ejecutivos de la multinacional IBM. 
 
De igual modo, en abril del presente año, Perú aprobó el proyecto de ley número 512 que modifica el Código 
Penal y el Código Procesal Penal a fin de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la 
administración pública. 
 
Por lo anterior, considero que es momento de eliminar privilegios legales de los delincuentes, derogando en 
su totalidad la figura de la Prescripción Penal del la legislación penal mexicana, en búsqueda de un panorama 
beneficioso para el ciudadano mexicano, y que este pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia, sin 
miedo a que el día de mañana, por la falta de acción del Ministerio Público, del Sistema Penal, o incluso de 
su propio desconocimiento, se encuentre que por el simple plazo del tiempo no podrá ser reparado el daño 
que sufrió, ni la persona que cometió el acto indebido recibirá su pena.  
 
Así pues, se propone la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena de los delitos a los que se refiere 
el título décimo del Código Penal Federal, esto es, delitos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito de servicio 
público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, 
concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, cohecho a servidores 
públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito.  
 
No seamos miopes al solo convertir como “imprescriptibles” los delitos en materia de corrupción. Hay que 
ver más allá y aprovechar este momento para hacer cambios sustanciales en la manera de enfrentar la 
delincuencia. Sin lugar a dudas, esta es una excelente vía para atacar la impunidad en todos los delitos. 
 
Claro, para poder lograr el objetivo aquí planteado habría que hacerse un gran esfuerzo legislativo para 
derogar esta figura de la Constitución, Códigos y Leyes Especiales, pero debemos encaminar nuestra labor 
para posicionarnos al lado de las víctimas de los delitos, y no en su contra. 
 
De esta forma, se propone el siguiente proyecto de: 
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D E C R E T O 
 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 114 de la Constitución de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un 
período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.  
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será 
imprescriptible.  
 
La ley señalará los casos de imprescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109.  
 
 

Transitorios. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto. 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 9 de octubre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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