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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 11 de octubre de 2018. 
 
Acuerdos de la Mesa Directiva 
 
Uno, por el que se modifica el resolutivo TERCERO del aprobado el 9 de octubre de 2018, por el que se 
realizará sesión solemne en conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México. 
 
Sesión solemne en conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México 
 
Comparecencia del Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, en el marco del Análisis del VI 
Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Interior 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el 
expediente de la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para 
que participen en la "Exponaval 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, 
en la ciudad de Valparaíso, Chile, se turne a comisiones. 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el 
expediente con las propuestas de ratificación de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibidas en la 
Sexagésima Tercera Legislatura, se turnen a comisiones. 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los 
expedientes de las 94 proposiciones correspondientes a la Sexagésima Cuarta Legislatura, se turnen a 
comisiones. 
 
Comunicaciones de las Comisiones de: 
 
1. Federalismo y Desarrollo Municipal, 
2. Salud y 
3. Seguridad Social, 
por las que informan que han quedado formalmente instaladas. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional UNITAS ATLÁNTICO 2018, 
que se llevó a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2018, por personal de la Armada de México, en 
la costa de Cartagena de Indias, Colombia. 
 
Congresos de los estados 
 
Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite acuerdo que exhorta a los Diputados y 
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Senadores a formar una comisión especial de estudio del tema fracking y que a la brevedad se lleven a cabo 
modificaciones legales para evitar el daño al territorio nacional y a los mexicanos por la práctica de esa forma 
de extracción de hidrocarburos. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 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 
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
5. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil. 
 
7. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
8. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal. 
 
9. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
10. 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. 
 
11. 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 artículo 2, Apartado B, fracción 
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Bertha Alicia Caraveo Camarena, a nombre de las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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13. De la Sen. Minerva Hernández Ramos y de las Senadoras y los Senadores 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. 
 
14. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
17. De la Sen. Minerva Hernández Ramos y de las Senadoras y los Senadores 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. 
 
18. 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. 
 
19. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 59; el segundo párrafo de la fracción 
I al artículo 115; el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 y el tercer párrafo de la fracción II del 
Apartado "A" del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. 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 25 y se adiciona el artículo 46 bis de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
21. 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. 
 
22. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Kenia López Rabadán y de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. 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. 
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26. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
27. 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. 
 
28. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un subinciso V) al inciso b) de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
31. 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. 
 
32. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción XXV al artículo 7 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 
33. 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 Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. De las Senadoras Leonor Noyola Cervantes y Xóchitl Gálvez Ruíz y del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, 
Presidenta y Secretarios de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 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. 
 
2. 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 
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. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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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. 
 
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. Gabriela Benavides Cobos y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir 
un informe sobre el estatus actual de los pliegos de observaciones por un monto de 2,063.7 millones de pesos 
detectados como daños o perjuicios a la Hacienda Pública y de las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria para el gobierno del estado de Baja California, en la fiscalización de la cuenta 
pública 2016. 
 
6. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
 
7. 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. 
 
8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de la Comisión Nacional del Agua a informar, 
ante las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, los alcances de las concesiones contenidas en los 10 decretos publicados en el Diario Oficial de la 
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Federación el 6 de junio del presente año, para suprimir la veda de 300 cuencas hidrológicas. 
 
13. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas 
estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del 
cáncer de próstata. 
 
14. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra de 
los habitantes de Cuba. 
 
15. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar de forma inmediata las acciones 
legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica que 
tienen los tres niveles de gobierno, e informar de manera detallada a esta Soberanía sobre las acciones 
emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario 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. 
 
19. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia pesquera en las 
zonas marinas mexicanas. 
 
20. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a promover la minería responsable en México. 
 
21. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las metodologías de cálculo de 
las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las mismas en el 
estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos drásticos de este servicio. 
 
22. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 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. 
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23. De la Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 
norte, en la zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del municipio 
de Jesús María, en el estado de Aguascalientes. 
 
24. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre fallas 
de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país. 
 
25. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia proceder con la denuncia 
formal por los daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo. 
 
26. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados por motivo 
de la evaluación magisterial. 
 
27. 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. 
 
28. De la Sen. Verónica Martínez García, 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 Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los recursos 
económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito. 
 
29. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigar y esclarecer 
el derrame de hidrocarburos en Nanchital. 
 
30. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 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. 
 
31. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de 
Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y para 
que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y 
Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
32. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 14 

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. 
 
33. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 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. 
 
34. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 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. 
 
35. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario 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. 
 
36. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 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. 
 
37. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario 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". 
 
38. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 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. 
 
39. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 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. 
 
40. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir comunicaciones ilícitas a través 
de equipos terminales en centros penitenciarios. 
 
41. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acurdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la 
República para hacer del dominio público el video BTC-01 titulado "Atentado al Lic. Colosio". 
 
42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
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al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
 
43. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Consejo de Salubridad 
General a realizar una revisión expedita de la emisión de los Registros Sanitarios y otorgamiento de Clave de 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, respectivamente, de las alternativas terapéuticas y genéricos 
de las claves 4396.01, 4289.01 y 5860.01, informando a esta Soberanía sobre los protocolos que demuestren 
eficacia y seguridad para pacientes mexicanos con VIH. 
 
44. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 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. 
 
45. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría General de la República, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a investigar a la empresa SONIGAS, S.A. de C.V. por presunta sustracción de 
hidrocarburos, así como prácticas monopólicas en el ramo del gas LP. 
 
46. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a revocar los 10 decretos de levantamiento de veda en 
diversas cuencas hidrológicas del país; así como para que el titular dela Comisión Nacional del Agua suspenda 
cualquier acción tendiente al otorgamiento de concesiones de agua relacionadas con dichos decretos; 
además de citar a comparecer a los titulares de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Nacional del Agua. 
 
47. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social Mundial 
de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 
 
48. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, a 
través de las secretarías de Salud, a suministrar medicamentos suficientes, contratar personal adecuado y 
dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades 
indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la salud. 
 
49. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para homogenizar los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
50. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al titular del Poder Ejecutivo a revocar los 
decretos presidenciales que modifican la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, mediante los cuales se 
suprimió la veda en las casi 300 cuencas hidrológicas del país. 
 
Agenda Política 
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De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
  
Efemérides 
 
De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, sobre el Día Internacional de 
las Mujeres Rurales, el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza. 
 
De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Derecho al Voto de la Mujer. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales. 
 
De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, sobre el 
Día Mundial de la Alimentación. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día de la Alimentación en el 
Mundo. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día en el que la mujer mexicana 
adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 
constitucionales. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 DE OCTUBRE DE 2018 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintiséis minutos del día jueves once de 
octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y cinco 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 nueve de octubre de dos mil 
dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron dieciséis comunicaciones de las Comisiones de: 
 
1. Administración,  
2. Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,  
3. Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana,  
4. Asuntos Fronterizos y Migratorios,  
5. Asuntos Indígenas,  
6. Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,  
7. Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, 
8. Desarrollo y Bienestar Social,  
9. Estudios Legislativos Primera,  
10. Estudios Legislativos Segunda,  
11. Marina,  
12. Minería y Desarrollo Regional,  
13. Recursos Hidráulicos,  
14. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,  
15. Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe  
16. Relaciones Exteriores Europa,  
 
por las que informan que han quedado formalmente instaladas.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió comunicación de la Senadora Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión 
Medalla Belisario Domínguez, por la que informa que se suscribió la Convocatoria para 
recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario Domínguez del 
Senado de la República, correspondiente al año 2018.- Se informó al Pleno de la emisión 
de la Convocatoria. El Presidente ordenó la publicación y difusión de la misma.  
 

(Iniciativas) El Senador Cruz Pérez Cuellar, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se 
adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, a nombre de las y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con Aval de Grupo, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123 
Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Social; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Kenia López Rabadán, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la 
Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la comparecencia del titular de la Secretaría 
de Economía, Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, para analizar la política económica. 
 

(Análisis del VI 
Informe de 
Gobierno) 

En cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de 
conformidad con el artículo 93 Constitucionales, se procedió a recibir la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Economía para analizar la política económica en el marco 
del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- En 
términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, el servidor público rindió 
protesta para los efectos conducentes. En atención al Acuerdo por el que se establecen 
las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores, aprobado el pasado 20 de septiembre, en una primera intervención hizo uso 
de la palabra el Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía. En la 
primera ronda de preguntas, intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; 
Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Juan Manuel Fócil Pérez del PRD; Rogelio Israel 
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Zamora Guzmán del PVEM; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Indira 
Kempis Martínez de MC; Vanessa Rubio Márquez del PRI; Gustavo Enrique Madero 
Muñoz del PAN; y Ricardo Ahued Bardahuil de MORENA. Para dar respuesta a las 
preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hizo uso de la palabra el Maestro 
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía. En la segunda ronda de preguntas, 
intervinieron los Senadores: Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Ma. Leonor Noyola 
Cervantes del PRD; Alejandra Lagunes Soto Ruíz del PVEM; Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Verónica 
Martínez García del PRI; Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN; Rocío Adriana Abreu 
Artiñano de MORENA; e Ifigenia Martínez Hernández de MORENA. Para dar respuesta a 
las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en la segunda ronda hizo uso de 
la palabra el Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía. El 
Presidente de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra al Secretario de Economía para 
dirigir un mensaje final hasta por cinco minutos. El Presidente de la Mesa Directiva realizó 
una intervención final de conformidad con lo establecido en el resolutivo tercero del 
Acuerdo aprobado. La Presidencia informó que en cumplimiento al artículo 7, numeral 5, 
de la Ley Orgánica del Congreso General, y el resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado, la 
versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 

 
(Iniciativas) El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 36, 73, 84, 115, 116, 122 y adiciona el artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, a nombre propio y del Senador Ricardo 
Monreal Ávila y del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula las Actividades de Cabildeo 
en el Congreso de la Unión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VI, Apartado B del artículo 20; se adicionan un segundo párrafo al artículo 21, 
recorriéndose los subsecuentes, y un inciso c) al artículo 102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
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 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
(Proposiciones) La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, a nombre propio y de la Senadora Josefina 

Vázquez Mota, presentó proposición 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.- Se 
turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado 
Nacional de Seguridad a brindar protección y acompañamiento inmediato a la 
Presidenta Municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, así como a todas las personas que 
integran el cabildo ante los hechos de violencia registrados el 10 de octubre del año en 
curso.- El punto de acuerdo fue presentado conjuntamente con las dos anteriores 
proposiciones de la Sen. Micher Camarena. Intervinieron los Senadores: Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez del PAN; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Martha Lucía Micher 
Camarena de MORENA; y Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA. El Presidente de la 
Mesa Directiva instruyó publicar el punto de acuerdo para conocimiento de la Asamblea 
y estar en posibilidad de poder someterlo a consideración de la Asamblea como de 
urgente resolución. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: 
Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; y José Erandi Bermúdez Méndez del PAN. 
El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, a nombre propio y del Senador Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, 
Michoacán y Zacatecas a acatar la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial referente a la inclusión de los municipios, dada en el mes de agosto del 
presente año en cuanto a la denominación de Origen Mezcal.- Se turnó a la Comisión de 
Economía. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición 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 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 

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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita fortalecer 
la prohibición del matrimonio o unión entre menores de edad.- Considerado de urgente 
resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 

 El Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio 
de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.- Se 
turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de la Senadora y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a garantizar los 
recursos técnicos necesarios para afrontar el corte de agua sin precedente del 100% del 
Sistema Cutzamala, programado para principios de noviembre del año en curso.- 
Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Eruviel Ávila Villegas del 
PRI, quien presentó propuestas de adición; Minerva Citlalli Hernández Mora de MORENA, 
quien presentó propuestas de adición; y Emilio Álvarez Icaza Longoria. Las propuestas de 
adición presentadas por los Senadores Eruviel Ávila Villegas y Minerva Citlalli Hernández 
Mora, fueron admitidas a discusión. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en 
votación económica. 
 

 El Senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 El Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición 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 
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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.- Se turnó a la Comisión de Economía. 
 

 El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición 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.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

 La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición 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.- Se 
consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 El Senador Félix Salgado Macedonio, a nombre del Senador Santana Armando Guadiana 
Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 

 El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Servicio Geológico Mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del cráter de Chicxulub, 
Yucatán, en el Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO”.- Se turnó a las 
Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Economía. 
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 El Senador Cristóbal Arias Solís, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición 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.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integren a la agenda del día los 

acuerdos de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica 
autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, en relación con las atribuciones en materia de asuntos editoriales para la 
Comisión de Cultura.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección 
de cuatro consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 

 
(Comunicación) El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las comunicaciones de las Comisiones 

Jurisdiccional; Radio, Televisión y Cinematografía; y Turismo, por las que informan que 
has quedado instaladas. 

 
(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa: 

 
 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.  

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

 
 
 

 Del Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 
que en la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal de 2019 se incremente el 
presupuesto asignado al Programa "Pueblos Mágicos", por una cantidad no menor a 
1,571 millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 

 Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a crear un grupo de 
trabajo, con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin de construir un marco 
legal para la formulación de políticas, en el desarrollo de servicios integrales y efectivos 
en materia de salud mental.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 
 

 De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de 
Nuevo León, México, Veracruz, Chihuahua y Guerrero a informar sobre las políticas 
públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer, así como el 
feminicidio.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial de las Aves.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
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(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 dieciocho horas con cuarenta y un 
minutos y citó a la siguiente el martes dieciséis de octubre a las once horas, en la que se 
realizará una sesión solemne para conmemorar el 65 aniversario del derecho al voto de 
las mujeres en México y se llevará a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de 
Gobernación, con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno. 
 

 Fin de la sesión. 
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, por el que se modifica el resolutivo TERCERO del aprobado el 9 de octubre de 2018, por el que se 
realizará sesión solemne en conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en 
México. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el 
expediente de la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México 
para que participen en la "Exponaval 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre 
de 2018, en la ciudad de Valparaíso, Chile, se turne a comisiones. 

 
  

 
 

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 
expediente con las propuestas de ratificación de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibidas en la 
Sexagésima Tercera Legislatura, se turnen a comisiones. 

 
  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los 
expedientes de las 94 proposiciones correspondientes a la Sexagésima Cuarta Legislatura, se turnen a 
comisiones. 

 
 
  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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Comunicaciones de las Comisiones de: 

1. Federalismo y Desarrollo Municipal, 
2. Salud y 
3. Seguridad Social, 
por las que informan que han quedado formalmente instaladas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional UNITAS ATLÁNTICO 
2018, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2018, por personal de la Armada de 
México, en la costa de Cartagena de Indias, Colombia. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite acuerdo que exhorta a los Diputados 
y Senadores a formar una comisión especial de estudio del tema fracking y que a la brevedad se lleven a 
cabo modificaciones legales para evitar el daño al territorio nacional y a los mexicanos por la práctica de 
esa forma de extracción de hidrocarburos. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y 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, y 164, párrafo 3  del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno con Aval de Grupo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 22 Y LA FRACCION XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de Extinción de Dominio,  de acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La figura de extinción de dominio se incorporó en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en esta 
reforma se estableció:  

a) Que no se considerará como una confiscación la aplicación de los bienes cuyo dominio se declare 
extinto en una sentencia. 

b) Que la extinción de dominio constará de un procedimiento, regido por reglas específicas, como son:  

 Que el juez sea autónomo de la materia penal;  

 Que proceda sólo por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de 
vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito,  

c) Por último, que exista la posibilidad de que la persona que se considere afectada interponga los 
recursos que correspondan. 

 
En nuestro sistema juridico mexicano, la acción de extinción de dominio se ejerce respecto de los bienes 
relacionados o vinculados con los delitos de  delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, siempre y cuando recaigan en cuatro supuestos 
concretos expresamente establecidos que son:  
 

a) Aquéllos bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito; aún cuando no se haya 
dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos 
suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. 
 

b) Aquéllos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido 
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, 
 

c) Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño 
tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo 
algo para impedirlo.  
 

d) Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos 
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para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, 
y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.  

 
Se puede afirmar que la reforma constitucional tuvo como finalidad la implementación de una serie de 
mecanismos para combatir de forma más eficaz a la delincuencia, así, la extinción de dominio tiene reglas 
muy claras que la diferencian de otras figuras jurídicas: 
 

a) La tramitación de la extinción de dominio debe ser una acción procesal autónoma; 
 

b) La extinción de dominio debe tener sus propias pretensiones, sus propios fundamentos jurídicos,  
 

c) Los elementos de prueba de la extinción de dominio deben ser distintos a los de la causa penal y 
deben contemplar sus propios medios de impugnación, a fin de garantizar la igualdad en la 
sustanciación del proceso.  
 

d) En este sentido la resolución judicial que extinga el dominio se dictaría previo procedimiento en que 
se haya  dado vista a las partes procesales y se acredite plenamente la vinculación de los bienes con 
la comisión de un delito.  

 
De acuerdo con el Artículo 22 Constitucional la extinción de dominio se advierte que es limitativa, es decir, 
procede sólo en cuanto a los delitos de:  

 Delincuencia organizada;  
 Delitos contra la salud;  
 Secuestro;  
 Robo de vehículos;   
 Trata de personas.  
 Enriquecimiento ilícito. 

 
Sin embargo no considera otras tantas conductas ilícitas tipificadas como delitos y cuyos frutos o productos 
obtenidos con su comisión pudieran ser susceptibles de la aplicación de la extinción de dominio.  
 
Por otro lado la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos define la extinción de dominio como la perdida de los derechos sobre los 
bienes mencionados en los artículos 2º y 8º de la misma ley, sin contraprestación  ni compensación alguna 
para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por 
efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. 
 
Si bien es cierto la figura de extinción de dominio se incorporo al sistema jurídico mexicano para debilitar la 
actuación del crimen organizado, también lo es, que la realidad ha superado esa condición porque hoy 
también deben analizarse aquellos casos en donde la corrupción e impunidad han encontrado en la ley una 
laguna para aquellas personas que de manera ilícita adquieren o disfrutan de un bien, pero que al no estar 
considerado el tipo penal en la extinción de dominio no puede iniciarse los procedimientos respectivos aun 
y cuando sea evidente que dichos bienes son producto de un delito. 
 
Es importante precisar que la implementación de la extinción de dominio en nuestro sistema jurídico tiene 
tres objetivos fundamentales: 
 

a) Proporcionar a las instituciones de fiscalización, administración y procuración de justicia un 
instrumento legal para atacar frontal y directamente la comisión de delitos, donde se decomisen sus 
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activos y se logren recuperar a favor de la sociedad  los bienes que de manera ilícita han obtenido 
los delincuentes. 

 
b) Permitir a la autoridad judicial determinar la pérdida de dominio de bienes de procedencia ilícita a 

favor de la Federación, mediante un procedimiento jurisdiccional sustentado en los principios 
constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y la garantía de audiencia, de forma 
independiente a los procesos penales seguidos por los delitos vinculados con los delincuentes. 

 
c) Autorizar a las autoridades a actuar directamente sobre los bienes y así afectar la economía de los 

delincuentes, cuando sus ganancias y bienes sean el resultado de actividades ilícitas, sin que ello 
signifique un gasto para las finanzas públicas, para lo que se requiere crear los elementos jurídicos a 
la autoridad de forma que ellos puedan extinguir bienes a los delincuentes y familiares. 

 
A partir de lo anterior se considera que la extinción de dominio se justifica en caso de que exista un 
incremento patrimonial injustificado, no se justifique  el origen lícito de los bienes o mercancías y que aun y 
cuando dichos bienes sean de procedencia licita, se utilicen para actividades ilícitas. 
 
Tomando en consideración lo anterior es importante precisar algunos puntos del delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero); de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano1 el 
concepto desarrollado etimológicamente es el de “ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de 
negocios delictivos o injustificables”. 
 
Para Moisés Moreno2 “el lavado de dinero consiste, básicamente, en hacer aparecer como lícito el producto 
de operaciones delictivas, enmarcadas bajo actividades comerciales, empresariales y financieras, 
perfectamente disimuladas como lícitas”. 
 
Es importante hacer notar que las operaciones con recursos de procedencia ilícita, al aparecer como una 
forma estable y permanente de obrar en contravención a la ley penal viene a construir precisamente una 
manifestación elemental de lo que conocemos por delincuencia organizada, ya que se realizan acciones 
conjuntas entre miembros tendientes a la creación, mantenimiento y explotación de mercados de bienes y 
servicios de manera subrepticia, para invertir y, a su vez generar más ganancias, que en realidad son producto 
de actividades ilícitas. 
 
Precisamente a través del lavado de dinero los miembros de la delincuencia organizada incluso personas en 
particular tienen acceso a la explotación de los mercados, así como al desarrollo de actividades 
(supuestamente) lícitas en el campo de la industria, financiero, de prestaciones de servicios, etc. 
 
En conclusión, las operaciones con recursos de procedencia ilícita es una forma típica y antijurídica de 
delinquir organizadamente, dando como consecuencia que las ganancias producidas del ilícito se 
transformen en ingresos aparentemente lícitos, que son manipulados por instituciones financieras, así como 
por otros tipos de empresas como si fueran ganancias licitas. 
 
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) organismo multinacional e intergubernamental que agrupa a todos los 
países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito 
de analizar los riesgos que sufre cada país como consecuencia del lavado de dinero, emitió un Informe de 

                                                           
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Edición Histórica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I-O pág. 2287 
2 Moreno Hernández Moisés, “Medidas preventivas contra la delincuencia organizada”, Revista Mexicana de Procuración de Justicia, 
México, vol. I, núm. 3, 1996. 
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evaluación de medidas antilavado y contra la financiación de terrorismo en México,3 en dicho informe afirma 
que el Estado Mexicano da muy poca prioridad a las investigaciones por lavado de dinero o lavado de activos 
al desarticular a grupos de delincuencia organizada o cuando investiga redes de corrupción, lo que se traduce 
en un número reducido de acciones penales en contra de presuntos lavadores, en escasas condenas en 
contra de lavadores y en nulo decomiso de bienes. 
 
 
El informe también señala que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de 
dinero en México, tan sólo superado por los recursos que el crimen organizado obtienen a través del tráfico 
de drogas y de personas, pero las autoridades de nuestro país no contemplan este ilícito como un factor de 
determinante en el lavado de activos. 
 
Afirma también que la Procuraduría General de la República (PGR) presenta “deficiencias 
significativas” para investigar los casos de lavado de dinero y que no se indaga a los grupos delincuenciales 
por este delito cuando se han iniciado carpetas de investigación en contra de sus integrantes por otros ilícitos 
como tráfico de drogas o delincuencia organizada. 
 
Además, se denuncia que las autoridades mexicanas “no persiguen el decomiso del producto y de los 
instrumentos del delito en forma sistemática”, a pesar de que el decomiso y la extinción de bienes en poder 
del crimen organizado y redes de corrupción es de una de las políticas clave en el lavado de dinero. 
 
Incluso, advierte que la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no utilizan las 
medidas cautelares o preventivas que existen en la ley para combatir el lavado de dinero “en forma apropiada 
y oportuna”, a excepción de una lista creada por la propia UIF en contra de personas bloqueadas (LPB) por 
operaciones de lavado de activos. 
 
 
“Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de 
activos como una de sus prioridades clave. El lavado no es investigado ni perseguido penalmente de 
manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que 
recientemente se realizaron algunas investigaciones de alto perfil. En vista de las serias amenazas que 
representan los principales delitos determinantes (por ej., la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), 
las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de estos delitos que al 
lavado de activos”.  
 
 
Otro error de las autoridades federales mexicanas es que el dinero en efectivo que no se declara en aduanas, 
aeropuertos y puertos al momento de ingresar al país no se decomisa de forma adecuada, es decir, cuando 
se declara que se tiene menos efectivo del que realmente se porta este efectivo no se incauta. 
 
 
Más grave aún es que el nivel de corrupción que afecta a las instituciones de justicia en México, sobre todo 
a nivel estatal pero también en el orden federal, socava y disminuye la capacidad de la PGR “para investigar 
y perseguir penalmente los delitos graves”, según el reporte elaborado por nuestro país en conjunto con 
evaluadores de otros 17 países de América Latina. 
 
Para el Partido Acción Nacional la CORRUPCIÓN es uno de los principales flagelos del México contemporáneo  

                                                           
3 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf 
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y junto con ella la deformación jurídica que le da origen: la IMPUNIDAD. 
 
Hoy en día, México es considerado el país con mayor corrupción entre los miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el peor evaluado del G20 en ese rubro y el primer lugar 
en sobornos de Latinoamérica, de acuerdo con Transparencia Internacional.  
 
De igual forma Transparencia Internacional señala que el 61% de los mexicanos percibe que los niveles de 
corrupción han aumentado en el último año, y considera que el gobierno no está haciendo nada para 
combatir este fenómeno. 
 
Asimismo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 señala que 56.7% de los 
mexicanos considera la corrupción como el problema más importante, con un incremento de 8.2 puntos 
porcentuales con respecto a 2013. Además, estima que el costo total de la corrupción en la realización de 
trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 7,218 millones de pesos en 2017, 12.5% más que en 2015.  
 
Se estima que los costos económicos de la corrupción, en términos del producto interno bruto (PIB), oscilan 
entre 2%, según el Fondo Monetario Internacional y 10% de acuerdo con la Organización de Estados 
Americanos. 
  
En el Partido Acción Nacional tenemos claro que la corrupción se combate con base en el cumplimiento 
irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sin 
embargo también tenemos claro que el modelo de combate a la impunidad debe pasar por una reforma 
profunda al sistema de procuración, administración e impartición de  justicia, muy de la mano con la 
modernización de las leyes y procedimientos. 
 
Es precisamente en este punto donde se centra la presente iniciativa que plantea una reforma al artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer que la acción de 
extinción de dominio será retrospectiva e imprescriptible. Se ejercitará a través de un procedimiento 
jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que 
sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en perjuicio grave 
del orden público en los términos que señale la ley.  
 
A pesar de que se han realizado innumerables acciones para combatir la corrupción, hace falta mucho por 
hacer con el propósito de ir cerrando el cerco a la impunidad y que estas practicas se erradiquen incidiendo 
en el tema neurálgico de esta conducta que son las ganancias que originan dando como resultado 
enriquecimientos patrimoniales inexplicables para quienes lo llevan  a cabo.  
 
Lo anterior resulta necesario en virtud de que el objeto de la regulación de la extinción de dominio en 
principio era adecuar las estructuras constitucionales y legales para combatir eficazmente a la delincuencia 
organizada, al considerar que los mecanismos que existían con anterioridad eran insuficientes; sin embargo 
hoy en día vemos que los delitos ligados a los hechos de corrupción y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita que no están considerados en la ley como susceptibles de aplicarles la extinción de 
dominio son los que dejan numerosas ganancias inexplicables a quienes la practican. 
 
Para el Partido Acción Nacional resulta igual de importante el tema de la homologación del procedimiento 
de extinción de dominio en todo el territorio nacional, en este sentido, es importante precisar que en la LXIII 
legislatura se sometió a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa que contemplaba la reforma 
al articulo 73 constitucional, específicamente para regular la facultad del Congreso para expedir “la 
legislación única en materia de extinción de dominio, que regirá en la República en el orden federal y en el 
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fuero común”; derivado de lo anterior, este grupo parlamentario recoge el fundamento de dicha iniciativa y 
lo incorpora como elemento esencial en el cuerpo de esta reforma constitucional que ahora se presenta, en 
donde se privilegia la incorporación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se 
establece la facultad del Congreso para expedir la legislación única en materia sustantiva y procedimental en 
materia de extinción de dominio y administración de bienes objeto de dicho procedimiento que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común, atribuyéndose al Ministerio Público la facultad de iniciar 
las acciones correspondientes, con la colaboración de las instituciones de seguridad pública competentes. 
 
 

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de 
muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado. 
 
No se considerará confiscación la aplicación 
de bienes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas o impuestos, 
ni cuando la decrete una autoridad judicial 
para el pago de responsabilidad civil derivada 
de la comisión de un delito. Tampoco se 
considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes en 
caso de enriquecimiento ilícito en los términos 
del artículo 109, la aplicación a favor del 
Estado de bienes asegurados que causen 
abandono en los términos de las disposiciones 
aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo 
dominio se declare extinto en sentencia. En el 
caso de extinción de dominio se establecerá 
un procedimiento que se regirá por las 
siguientes reglas:  
 
I. Será jurisdiccional y autónomo del de 
materia penal;  
 
II. Procederá en los casos de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, 
robo de vehículos, trata de personas y 
enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes 
siguientes:  
 
 

a) Aquellos que sean instrumento, 

 
Artículo 22. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se considerará confiscación la aplicación 
de bienes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas o impuestos, 
ni cuando la decrete una autoridad judicial 
para el pago de responsabilidad civil derivada 
de la comisión de un delito. Tampoco se 
considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes en 
caso de enriquecimiento ilícito en los términos 
del artículo 109, la aplicación a favor del 
Estado de bienes asegurados que causen 
abandono en los términos de las disposiciones 
aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo 
dominio se declare extinto en sentencia.  
 
La acción de extinción de dominio será 
retrospectiva e imprescriptible. Se ejercerá a 
través de un procedimiento jurisdiccional, 
adversarial, oral y autónomo de la materia 
penal, sobre bienes de cualquier naturaleza 
que sean instrumento, objeto o producto de 
actos de corrupción u otras actividades 
ilícitas en perjuicio grave del orden público 
en los términos que señale la ley. 
 
Toda persona que se considere afectada en el 
procedimiento de extinción de dominio 
podrá interponer los recursos respectivos 
para demostrar la procedencia lícita de los 
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objeto o producto del delito, aún 
cuando no se haya dictado la 
sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan 
elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilícito 
sucedió.  
 
b) Aquellos que no sean instrumento, 
objeto o producto del delito, pero 
que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar bienes 
producto del delito, siempre y cuando 
se reúnan los extremos del inciso 
anterior.  
 
c) Aquellos que estén siendo 
utilizados para la comisión de delitos 
por un tercero, si su dueño tuvo 
conocimiento de ello y no lo notificó 
a la autoridad o hizo algo para 
impedirlo.  
 
d) Aquellos que estén intitulados a 
nombre de terceros, pero existan 
suficientes elementos para 
determinar que son producto de 
delitos patrimoniales o de 
delincuencia organizada, y el acusado 
por estos delitos se comporte como 
dueño.  
 

III. Toda persona que se considere afectada 
podrá interponer los recursos respectivos 
para demostrar la procedencia lícita de los 
bienes y su actuación de buena fe, así como 
que estaba impedida para conocer la 
utilización ilícita de sus bienes.  
 
 

bienes y su actuación de buena fe, así como 
que estaba impedida para conocer la 
utilización ilícita de sus bienes. 
 
 
 
 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 
I a XX. … 
 
XXI. Para expedir 
 

a) Las leyes generales en materias de 
secuestro, trata de personas y delitos 
electorales, que establezcan como 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 
I a XX. … 
 
XXI. Para expedir 
 

a) Las leyes generales que establezcan 
como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de 
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minimo, los tipos penales y sus 
sanciones. 
 
 
 
 
 
Las leyes generales contemplarán 
también la distribución de 
competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Dsitrito 
Federal y los municipios 
 

b) … 
 

c) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII a XXXI. … 
 

secuestro, desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación 
de la libertad contrarias a la ley, trata 
de personas, tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o 
degradantes, electoral y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 
… 
 
 
 
 
 
 

b) … 
 

c) … 
 

d) La legislación única en materia 
sustantiva y procedimental en 
materia de extinción de dominio y 
administración de bienes objeto de 
dicho procedimiento que regirá en la 
República en el orden federal y en el 
fuero común, atribuyéndose al 
Ministerio Público la facultad de 
iniciar las acciones correspondientes, 
con la colaboración de las 
instituciones de seguridad pública 
competentes. 

 
XXII a XXXI. … 

 
 
 
 
 
 

 
Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá en 
un plazo de 180 días las leyes referidas en el 
artículo 73 fracción XXI, materia de la presente 
reforma. 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
opuestas al presente decreto. 
Cuarto. La Ley General en materia de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, que el Congreso de la Unión expida 
deberá contemplar los procedimientos de 
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prevención e identificación que 
correspondan, según el ámbito de 
atribuciones. 
Quinto. Hasta en tanto no se expida el 
procedimiento único en materia de extinción 
de dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, Reglamentaria del 
artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

 
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 22 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo, se derogan las fracciones I, II y III del segundo párrafo y se 
adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
se reforma el primer párrafo del inciso a), el inciso c) y se adiciona un inciso d), de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
 
 
 
Artículo. 22.- … 
 
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de 
multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada 
de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad 
judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor 
del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la 
de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.  
 
La acción de extinción de dominio será retrospectiva e imprescriptible. Se ejercerá a través de un 
procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier 
naturaleza que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en 
perjuicio grave del orden público en los términos que señale la ley.  
 
 
 

I. Se deroga. 
II. Se deroga. 
III. Se deroga  para crear un tercer párrafo. 

 
Toda persona que se considere afectada en el procedimiento de extinción de dominio podrá interponer los 
recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como 
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que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 
 
Artículo. 73.- … 
I a XX. … 
XXI.- … 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de 
secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata 
de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, electoral y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
... 
b)  … 
c) …; 
d) La legislación única en materia sustantiva y procedimental en materia de extinción de dominio y 
administración de bienes objeto de dicho procedimiento que regirá en la República en el orden federal y 
en el fuero común, atribuyéndose al Ministerio Público la facultad de iniciar las acciones correspondientes, 
con la colaboración de las instituciones de seguridad pública competentes. 
… 
… 
XXII.- a XXXI.- … 
 
 

Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo de 180 días las leyes referidas en el artículo 73 fracción 
XXI, materia de la presente reforma. 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente decreto. 
Cuarto. La Ley General en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que el Congreso de la 
Unión expida deberá contemplar los procedimientos de prevención e identificación que correspondan, según 
el ámbito de atribuciones. 
Quinto. Hasta en tanto no se expida el procedimiento único en materia de extinción de dominio, seguirá en 
vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica a 16 del mes de octubre de 2018. 
  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
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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 11 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 reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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5. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN 
DE PROCEDENCIA A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FOCIL PEREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 

1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta 
honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
juicio político y declaración de procedencia”; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por 
el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver: 
 
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Combate a la Corrupción”.  
 
La reforma Constitucional tuvo como objetivo principal crear un efectivo Sistema Nacional Anticorrupción a 
través del cual se prevenga la práctica de dichos actos por parte de servidores públicos y particulares, así 
como mejorar los estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. 
 
Sin embargo, aún no se ven reflejados los resultados de dicha reforma Constitucional, puesto que de los 
resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, publicado por Transparencia Internacional, 
México pasó de ocupar el lugar 95 en 2015 al 123 en 2016, con una calificación de 3 en una escala del 0 al 
10, donde 0 es la mayor percepción de corrupción. Para 2017 México se ubicó en la posición 135 de 178 
países, con una calificación de 2.9. 
 
Un claro ejemplo, es que continúa acentuándose la problemática de hechos de corrupción por parte de 
servidores públicos, entre los que se presume que ha participado el actual Presidente de la Republica. Casos 
investigados por la Auditoría Superior de la Federación, como Evya S.A. de C.V. (empresa contratista para 
PEMEX), Oceanografía S.A. de C.V. (Proveedora de servicios de ingeniería marina a PEMEX) proyecto del tren 
México – Querétaro (vinculada a las empresas Teya y EOLO PLUS pertenecientes a Grupo Higa), la 
construcción de la casa blanca (obra realizada por Grupo Higa), la estafa maestra, la autopista México – 
Cuernavaca donde se formó un socavón, la línea 12 del metro, entro otros más, han causado graves 
problemas de gobernabilidad y legitimidad del Estado Constitucional de Derecho. 
 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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Esta falta de principios que rigen el servicio público y el constante abuso del “fuero constitucional” por parte 
de los servidores públicos ha creado una sociedad distante y desconfiada al observar que mientras unos 
pequeños grupos siguen enriqueciéndose, la pobreza, la desigualdad y la marginación social cada vez van 
más en aumento. 
 
Si bien es cierto, que la Constitución en los artículos 108 al 113 establece las responsabilidades en que pueden 
incurrir los servidores públicos por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, es necesario realizar 
modificaciones sustanciales respecto al juicio político, la declaración de procedencia y el procedimiento para 
exigir responsabilidad penal al Presidente de la República, con el objeto de erradicar las constantes prácticas 
de corrupción. 
 
 

II. Argumentos que la Sustentan: 
 
Entre las facultades del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está la de calificar la 
responsabilidad política de los servidores públicos, la forma y procedimientos por los que se puede exigir y 
los órganos que intervienen en la aplicación. En este orden de ideas, las formas de proceder en contra de los 
servidores por medio del órgano legislativo son el juicio político y la declaración de procedencia. 
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a) Juicio Político 
 
El juicio político en un medio de control Constitucional que se ejerce a través de órgano legislativo, es decir, 
a través de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Es un procedimiento jurisdiccional previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
sancionar con destitución o inhabilitación a los servidores públicos señalados en el artículo 110 que, por actos 
u omisiones en el desempeño de su cargo, empleo o comisión ocasione violaciones graves a la Constitución 
Federal o cause perjuicio a los intereses públicos fundamentales. 
 
En ese sentido, el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece los 
supuestos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: 
 

 El ataque a las instituciones democráticas; 

 El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 

 Las violaciones a los derechos humanos; 

 El ataque a la libertad de sufragio; 

 La usurpación de atribuciones; 

 Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la 
Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones; 

 Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y 

 Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública 
Federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos 
federales y de la Ciudad de México. 

 
Conforme al párrafo segundo del artículo 74 Constitucional, corresponde a la Cámara de Diputados “conocer 
de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución 
y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra estos se instauren”, es decir, instaurar 
la etapa de instrucción y acusación. Por lo que respecta al Senado de la República, de conformidad con la 
fracción VII del artículo 76 Constitucional, debe “erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio 
político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su buen despacho…” 
 
Es menester señalar que, si bien es cierto, se ha logrado ampliar el catálogo de sujetos contra quienes 
puede instaurarse juicio político mediante ocho reformas al artículo 110 de la Constitución Federal, a la 
fecha, el Presidente de la República no se encuentra incluido en dicho precepto, por lo que es necesario 
que forme parte de los servidores públicos sujetos a juicio político, con la finalidad de inhibir los actos de 
este que debiliten el quehacer del servicio y el interés público. 
 
b) Declaración de Procedencia 
 
La declaración de procedencia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados establecida en el primer 
párrafo de la fracción V del artículo 74 Constitucional. El propósito de este “Decreto” es eliminar el “fuero 
constitucional” y separar a los servidores públicos de sus funciones para que el Ministerio Publico pueda 
ponerlos a disposición de los tribunales penales cuando sean acusados por algún delito.  
 
Cabe hacer mención que el propósito de esta inmunidad procesal es proteger la función constitucional del 
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servicio público frente a los otros poderes del Estado, más no al ciudadano que desempeña dicha función. En 
ese sentido es necesario modificar el concepto “fuero constitucional” por el de “inmunidad constitucional”, 
con la finalidad de proteger la función constitucional antes descrita 
 
El procedimiento para eliminar el “fuero constitucional” se encuentra establecida en el artículo 111 
Constitucional, mismo que señala que para proceder penalmente en contra de algún servidor público por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, previamente, la Cámara de Diputados deberá declarar 
por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión respectiva, ha lugar a proceder contra el 
inculpado. 
 
Sin embargo, es necesario eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional” y la 
“declaración de procedencia” ya que son figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhiben el 
proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público. 
 
c) Responsabilidad Penal del Presidente de la República 
 
Por lo que respecta al Presidente de la República, se establece un procedimiento más complejo con el 
objetivo de proteger su función constitucional. En ese sentido, debe seguirse el procedimiento establecido 
en el artículo 110 Constitucional, es decir, la Cámara de Diputados, después de la sustanciación del 
procedimiento respectivo (establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) y 
con audiencia del inculpado, procederá a la acusación respectiva ante el Senado de la República, previa 
declaración de la mayoría absoluta del número de sus miembros presentes en sesión. 
 
En el caso de que la Cámara de Diputados proceda a la acusación respectiva, el Senado de la República 
resolverá con base la legislación penal aplicable. 
 
Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 05 de febrero de 1917, se estableció en el párrafo segundo del artículo 108 que, a dicho servidor 
público, “durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del 
orden común”, redacción que hoy es ambigua respecto a los delitos graves del orden común.   
 
Por lo que respecta a los “delitos graves del orden común”, es necesario señalar las siguientes reformas 
constitucionales al artículo 20: 
 

 En el texto original de la constitución de 1917 se estableció como garantía del acusado, ser puesto en 
libertad inmediatamente que lo solicitara bajo fianza, siempre que dicho delito no mereciera ser 
castigado con una pena mayor de cinco años de prisión. 

 En la reforma del 02 de diciembre de 1948, aparece por vez primera el término “medio aritmético”, al 
señalar que el acusado podía ser puesto en libertad inmediatamente que lo solicitara bajo fianza, 
siempre que dicho delito mereciera ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no fuera 
mayor de cinco años de prisión. Dicho término se mantuvo hasta la reforma del 14 de enero de 1985. 

 En la reforma del 03 de septiembre de 1993, se describió por primera vez los citados “delitos graves”(los 
que se enumeraron posteriormente en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales), 
para sustituir la operación matemática que precisaba en qué casos una persona inculpada por un delito, 
podía o no obtener la libertad provisional bajo fianza evitando ser recluida en prisión preventiva durante 
el proceso penal, toda vez que la población de las personas en prisión preventiva sujetas a proceso era 
mayor que el de aquellas que ya habían sido sentenciadas y estaban compurgando una pena en prisión. 
Esta figura se mantuvo en las reformas del 3 de julio de 1996 y del 21 de septiembre de 2000, sin 
embargo, no se cumplieron los objetivos esperados. 
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 Con la reforma del 18 de junio de 2008 se adoptó el Sistema Acusatorio y oral, y la medida cautelar de 
prisión preventiva pasa a ser una excepción a la regla, es decir, primero se aplicarán otras medidas 
cautelares que garanticen la comparecencia del imputado en el juicio. 
En ese sentido, se estableció en el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional que “el juez ordenará 
la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de 
la salud”.    

 
En ese sentido, podría considerarse que el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional establece una 
posible pauta de cuáles serían los delitos graves a que se refiere el artículo 108.  
 
Asimismo, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los delitos graves del 
“ámbito federal” por los que el juez de control podrá ordenar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, 
esta redacción pone en duda si al Presidente de la Republica podría acusársele por los delitos graves 
señalados en dicho artículo. 
 
Cabe señalar que, por lo que respecta a las legislaturas locales, antes a la entrada en vigor del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, establecieron en una forma similar en sus respectivos Códigos de Procedimientos 
Penales, que se considerarían como delitos graves, entendidos como del orden común, los “sancionados 
con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años”. 
 
Por lo anterior, es necesario señalar en el segundo párrafo del artículo 108 que el Presidente de la 
República puede ser acusado durante el periodo de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos 
de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, suprimiendo los del orden común.  
 
d) Sistema de Justicia Penal en México a partir de la reforma Constitucional de 2008 
 
El 18 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Dicha reforma 
adoptó el sistema procesal penal acusatorio y oral, garantista de los derechos humanos de los imputados y 
de las víctimas, bajo los principios de i) publicidad, ii) contradicción, iii) continuidad, iv) concentración, v) 
inmediación, vi) igualdad ante la ley, vii) igualdad entre las partes, viii) juicio previo y debido proceso, ix) 
presunción de inocencia y, x) prohibición de doble enjuiciamiento. 
 
Los objetivos del nuevo sistema de justicia penal consisten en realizar un adecuado esclarecimiento de los 
hechos, proteger a los inocentes, que los culpables no queden impunes y reparar los daños ocasionados a las 
víctimas. 
 
El proceso penal puede iniciar de dos formas: con la presentación de una denuncia o querella y con la 
detención flagrante (en el momento que se comete el hecho delictivo) del imputado (quien es señalado por 
el Ministerio Público como probable autor o participe del hecho delictivo). 
 
Cabe señalar que el imputado se considerará inocente y será tratado como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declaré su responsabilidad mediante sentencia dictada por órgano 
jurisdiccional competente. 
 
La Primera Etapa se denomina de investigación (concluye hasta el cierre de la investigación), en la que el 
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Ministerio Público, en coordinación con la policía y los servicios periciales, reúne indicios para esclarecer 
hechos, y en su caso, los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra 
el imputado. De existir pruebas de la comisión o participación en el delito acudirá con el Juez de Control a 
formular la imputación en audiencia pública.   
 
Aunado a lo anterior, en la audiencia inicial se informa al imputado de sus derechos constitucionales y 
legales, se realiza el control de legalidad de la detención (en caso de haber detenido), se formula imputación, 
se resuelve la solicitud de vinculación a proceso, de medidas cautelares y se define plazo de cierre de 
investigación.  
 
Cerrada la investigación el Ministerio Público deberá: solicitar sobreseimiento parcial o total, solicitar la 
suspensión del proceso o formular acusación. 
 
En la Segunda Etapa llamada intermedia o de Preparación de Juicio (inicia con la formulación de la acusación 
y concluye con el auto de apertura de juicio), de considerar el Ministerio Público que cuenta con elementos 
para ejercer acción penal contra el imputado, presentará la acusación respectiva ante el Juez de Control. 
Asimismo, en dicha etapa se ofrecerán y admitirán medios de prueba y se realizará la depuración de hechos 
controvertidos que serán materia de juicio. Antes de concluir la audiencia intermedia el Juez de Control 
dictará el auto de apertura de juicio. 
 
Finalmente, en la Etapa de Juicio (inicia con el auto de apertura de juicio y concluye con la sentencia del 
Tribunal de Enjuiciamiento) se celebra la audiencia de juicio en la que se desahogarán pruebas, se expondrán 
alegatos de clausura, se otorgará la posibilidad de réplica y duplica, se dará la palabra al acusado y se 
declarará el cierre del debate. Finalmente se emitirá el fallo correspondiente. 
 
Ahora bien, de ser la etapa de investigación en la que se reúnen indicios para esclarecer hechos, y en su caso, 
los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado, se 
considera que el auto de vinculación a proceso solo fija la materia de investigación y el eventual juicio, por 
lo que se estima que es el mecanismo jurídico idóneo en el que el Juez de Control puede solicitar a la 
Cámara de Diputados la separación obligatoria del cargo de los servidores públicos señalados en el artículo 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los 
Tribunales correspondientes en materia penal. 
 
Es menester señalar que, con estas modificaciones constitucionales, daremos cumplimiento a una gran 
demanda de nuestra sociedad y disminuiremos la enorme percepción de la corrupción, asimismo 
legitimaremos la función de los servidores públicos dejando en claro que el desempeño de algún empleo, 
cargo o comisión no es sinónimo de impunidad. 
 
Por lo anteriormente señalado, se propone: a) que el Presidente de la República forme parte de los servidores 
públicos sujetos a juicio político, con la finalidad de inhibir los actos de este que debiliten el quehacer del 
servicio y el interés público; b) eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional” y la 
“declaración de procedencia” ya que son figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhibe el 
proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público; c) la redacción establecida en 
el segundo párrafo del artículo 108 Constitucional es obsoleta y no atiende la realidad social, por lo que es 
necesario establecer que el Presidente de la República puede ser acusado durante el periodo de su encargo 
por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves 
previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales suprimiendo los del orden común, y; d) con el fin 
de preservar el buen desempeño de las funciones del Presidente de la Republica, es necesario incorporarlo 
con los demás servidores públicos en una nueva redacción al artículo 111 de la Constitución Federal que 
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garantice:  
 

i) Los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el 
debido proceso como a cualquier particular, y;  

ii) La separación obligatoria del cargo de los servidores públicos señalados en el artículo 111 de 
Constitucional a partir del momento en que se dicte el auto de vinculación a proceso para 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes en materia penal como cualquier 
persona. 

 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad 
vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 61. Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán 
ser reconvenidos por ellas. 
 
 
 
El Presidente de cada Cámara velará por el 
respeto al fuero constitucional de los 
miembros de la misma y por la inviolabilidad 
del recinto donde se reúnan a sesionar. 
 
(Se adiciona) 

Artículo 61. Las y los legisladores del Congreso 
de la Unión son inviolables por las opiniones 
que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos 
administrativa o jurisdiccional por ellas. 
 
La o el Presidente de cada Cámara velará por el 
respeto a la inmunidad parlamentaria de los 
miembros de la misma y por la inviolabilidad de 
los recintos parlamentarios. 
 
Las legisladoras y legisladores del Congreso de 
la Unión omitirán cualquier conducta, 
expresión o acto de discriminación que atente 
contra la dignidad humana, por lo que en su 
función pública se sujetarán a lo dispuesto en 
la fracción III del artículo 1° de esta 
Constitución. 
 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados: 
 
I. a IV. … 
 
V. Declarar si ha o no lugar a proceder 
penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito en los términos del 
artículo 111 de esta Constitución.  
 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 
110 de esta Constitución y fungir como órgano 
de acusación en los juicios políticos que contra 
éstos se instauren. 

Artículo 74. … 
 
 
I. a IV. … 
 
V. (Se deroga) 
 
 
 
  
 
… 
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VI. a IX. … 

 
 
 
VI. a IX. … 
 

 Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración 
Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 
 
El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. 
 
 
 
 
 
… 
 
Las Constituciones de las entidades federativas 
precisarán, en los mismos términos del primer 
párrafo de este artículo y para los efectos de 
sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. Dichos servidores 
públicos serán responsables por el manejo 
indebido de recursos públicos y la deuda 
pública. 
 
 
 
 
… 
 

Artículo 108. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La o el Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por delitos en materia electoral, por hechos de 
corrupción, traición a la patria y demás delitos 
graves previstos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
… 
 
Las Constituciones de las entidades federativas 
precisarán, en los mismos términos del primer 
párrafo de este artículo y para los efectos de 
sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, garantizando la 
inmunidad parlamentaria y constitucional de 
los mismos. Dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de 
recursos públicos y la deuda pública. 
 
… 
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Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político los senadores y diputados al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de 
Despacho, el Fiscal General de la República, los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el 
consejero Presidente, los consejeros 
electorales y el secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, los integrantes de los 
órganos constitucionales autónomos, los 
directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos.  
 
 
 
 
 
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, 
Diputados locales, Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en los términos de este 
Título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella 
emanen, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales, pero en este caso 
la resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las Legislaturas Locales para que, 
en ejercicio de sus atribuciones, procedan 
como corresponda. 
 
 
 
 
…  
 
… 
 
…  
 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político, el Presidente de la República, los 
Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los Consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito, el Consejero 
Presidente, los Consejeros Electorales y el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, los 
Comisionados, Consejeros, integrantes de las 
Juntas de Gobierno, directores generales y 
homólogos de los  órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.  
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, 
Diputados locales, Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los Consejeros de las Judicaturas Locales, 
así como los Comisionados, Consejeros, 
integrantes de las Juntas de Gobierno, 
directores generales y homólogos de los 
organismos a los que las Constituciones Locales 
les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos 
de juicio político en los términos de este Título 
por violaciones graves a esta Constitución y a 
las leyes federales que de ella emanen, así 
como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las Legislaturas Locales para que, 
en ejercicio de sus atribuciones, procedan 
como corresponda. 
 
…  
 
…  
 
…  
 
… 
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… 
 

Artículo 111. Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los 
secretarios de Despacho, el Fiscal General de la 
República, así como el consejero Presidente y 
los consejeros electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por la comisión 
de delitos durante el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes en sesión, 
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 111. Son sujetos de proceso penal: 
 

A. Los Diputados y Senadores al Congreso de 
la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, el Fiscal General de la República, 
así como el Consejero Presidente y los 
Consejeros electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo. Dichos servidores públicos gozan de 
la inmunidad constitucional que 
corresponde al encargo que desempeñan y 
se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Derivado de alguna denuncia o querella 
contra algún servidor público a que se refiere 
este apartado, el Ministerio Público reunirá 
elementos para el esclarecimiento de los 
hechos, y en su caso, los datos de prueba que 
establezcan que se ha cometido un hecho 
delictivo y que existe la probabilidad de que 
el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión; 
 
II. De existir elementos de prueba de la 
comisión o participación en el hecho 
delictivo, el Ministerio Público acudirá a la 
autoridad judicial a formular la imputación, 
solicitar medidas cautelares y la vinculación 
a proceso del Servidor Público; 
 
III. De dictarse auto de vinculación a proceso 
por hechos delictivos no grave, no se podrá 
imponer al servidor público medidas 
cautelares de privación, restricción o 
limitación de la libertad y de suspensión 
temporal en el ejercicio del cargo. 
 
En caso de que la vinculación a proceso sea 
por hechos considerados como delitos 
graves, el juez de control comunicará a la 
Cámara de Diputados la situación jurídica del 
servidor público a efecto de que se declare el 
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retiro de la inmunidad constitucional, la 
separación del encargo y la puesta a 
disposición de la autoridad competente en 
un plazo no mayor a cinco días naturales. 
 
B. El Presidente de la República, quien goza 
de la inmunidad constitucional que 
corresponde al encargo que desempeña y se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. Derivado de alguna denuncia o querella 
contra el Presidente de la República en 
términos del párrafo segundo del artículo 
108 de ésta Constitución, el Ministerio 
Público reunirá elementos para el 
esclarecimiento de los hechos, y en su caso, 
los datos de prueba que establezcan que se 
ha cometido un hecho delictivo y que existe 
la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión; 
 
II. De existir elementos de prueba de la 
comisión o participación en el hecho 
delictivo, el Ministerio Público acudirá a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
formular la imputación, solicitar medidas 
cautelares y la vinculación a proceso del 
Presidente de la República. 
 
Recibida la solicitud del Ministerio Público, 
el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación designará una Comisión integrada 
por tres Ministros, quienes resolverán sobre 
la existencia de elementos para dictar auto 
de vinculación a proceso; 
 
III. Dictado el auto de vinculación a proceso, 
la Suprema Corte de Justicia comunicará a la 
Cámara de Senadores la situación jurídica 
del Presidente de la República a efecto de 
que se declare el retiro de la inmunidad 
constitucional, la separación del encargo y la 
puesta a disposición de la autoridad 
competente en un plazo no mayor a cinco 
días. 

 
Si el proceso penal culmina en sentencia 
absolutoria los servidores públicos a que se 
refiere el párrafo anterior, podrá reasumir su 
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Si la resolución de la Cámara fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación 
por la comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el 
ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación.  
 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, 
el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con 
arreglo a la ley.  
 
Por lo que toca al Presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal 
aplicable.  
 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los 
miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía 
se seguirá el mismo procedimiento establecido 
en este artículo, pero en este supuesto, la 
declaración de procedencia será para el efecto 
de que se comunique a las Legislaturas 
Locales, para que en ejercicio de sus 

función en el encargo público, en caso de 
habérsele suspendido temporalmente en el 
ejercicio. 
 
 
 
 
Si el proceso culmina en sentencia 
condenatoria y se trata de un delito cometido 
durante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al sentenciado la gracia del indulto. 
  
(Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los, Ejecutivos de las entidades 
federativas, Diputados locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los 
Comisionados, Consejeros, integrantes de las 
Juntas de Gobierno, directores generales y 
homólogos de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía 
se seguirá el mismo procedimiento establecido 
en el apartado A de este artículo, pero en este 
supuesto, la comunicación a que se refiere el 
párrafo segundo de la fracción III de dicho 
apartado, se realizará a las legislaturas locales. 
 
Las declaraciones y resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de 
Senadores son inatacables. 
 
(Se deroga) 
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atribuciones procedan como corresponda. 
 
 
 
 
 
 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 
28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 
28-12- 1982) Senadores son inatacables.  
 
 
El efecto de la declaración de que ha lugar a 
proceder contra el inculpado será separarlo de 
su encargo en tanto esté sujeto a proceso 
penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria 
el inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto.  
 
En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia. 
 
 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación penal, y 
tratándose de delitos por cuya comisión el 
autor obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y 
con la necesidad de satisfacer los daños y 
perjuicios causados por su conducta ilícita.  
 
Las sanciones económicas no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados. 
 

 
 
 
En procesos distintos a la materia penal que se 
entablen en contra de los servidores públicos 
se observaran los procedimientos 
correspondientes.  
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

Artículo 112. No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados 
cuando alguno de los servidores públicos a 
que hace referencia el párrafo primero del 
artículo 111 cometa un delito durante el 
tiempo en que se encuentre separado de su 
encargo.  
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar 

Artículo 112. En el caso de que alguno de los 
servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 cometa un 
delito durante el tiempo en que se encuentre 
separado de su encargo, no gozará de la 
inmunidad constitucional señalado en el 
mismo. 
 
… 
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sus funciones propias o ha sido nombrado o 
electo para desempeñar otro cargo distinto, 
pero de los enumerados por el artículo 111, se 
procederá de acuerdo con lo dispuesto en 
dicho precepto. 
 

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 exigible de acuerdo con 
los plazos de prescripción consignados en la Ley 
penal, que nunca serán inferiores a tres años. 
Los plazos de prescripción se interrumpen en 
tanto el servidor público desempeña alguno de 
los encargos a que hace referencia el artículo 
111.  
 
 
 
La ley señalará los casos de prescripción 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. Cuando dichos 
actos u omisiones fuesen graves los plazos de 
prescripción no serán inferiores a siete años. 
 

Artículo 114. … 
 
 
 
 
 
 
  
 
La responsabilidad por delitos cometidos 
durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con 
los plazos de prescripción consignados en la Ley 
penal, que nunca serán inferiores a tres años.  
 
 
 
 
 
 
… 

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 180 días las adecuaciones 
normativas correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos jurídicos vigentes.  
 
Tercero.- Las Legislaturas Locales de las entidades federativas, contarán con 180 días a partir del 
día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus respectivas 
Constituciones Locales. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
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Senadores el siguiente: 
 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político y declaración de procedencia. 
 
Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 61; los párrafos segundo y cuarto del artículo 
108; los párrafos primero y segundo del artículo 110; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto y 
octavo del artículo 111; el párrafo primero del artículo 112 y el párrafo segundo del artículo 114; se adiciona 
un párrafo tercero al artículo 61, y; se derogan el párrafo primero de la fracción V del artículo 74; los párrafos 
cuarto y séptimo del artículo 111, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 61. Las y los legisladores del Congreso de la Unión son inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos administrativa o jurisdiccional por ellas. 
 
La o el Presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inmunidad parlamentaria de los miembros de 
la misma y por la inviolabilidad de los recintos parlamentarios. 
 
Las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión omitirán cualquier conducta, expresión o acto de 
discriminación que atente contra la dignidad humana, por lo que en su función pública se sujetarán a lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 1° de esta Constitución. 
 
 
Artículo 74. … 
 
I. a IV. … 
 
V. (Se deroga) 
 
… 
 
VI. a IX. … 
 
 
Artículo 108. …  
 
La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos en 
materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
… 
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 
este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, garantizando la inmunidad parlamentaria y constitucional de los 
mismos. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 
deuda pública. 
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… 
 
 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político, el Presidente de la República, los Senadores y Diputados 
al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los  
órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas 
y fideicomisos públicos.  
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, los Consejeros de las Judicaturas Locales, así como los Comisionados, Consejeros, 
integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de 
este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente 
declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan 
como corresponda. 
 
…  
 
…  
 
…  
 
… 
 
 
Artículo 111. Son sujetos de proceso penal: 
 

A. Los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como 
el Consejero Presidente y los Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Dichos servidores públicos gozan de la 
inmunidad constitucional que corresponde al encargo que desempeñan y se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Derivado de alguna denuncia o querella contra algún servidor público a que se refiere este apartado, 
el Ministerio Público reunirá elementos para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de 
prueba que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión; 
 
II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio 
Público acudirá a la autoridad judicial a formular la imputación, solicitar medidas cautelares y la 
vinculación a proceso del Servidor Público; 
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III. De dictarse auto de vinculación a proceso por hechos delictivos no grave, no se podrá imponer al 
servidor público medidas cautelares de privación, restricción o limitación de la libertad y de suspensión 
temporal en el ejercicio del cargo. 
 
En caso de que la vinculación a proceso sea por hechos considerados como delitos graves, el juez de 
control comunicará a la Cámara de Diputados la situación jurídica del servidor público a efecto de que se 
declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la 
autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días. 
 
B. El Presidente de la República, quien goza de la inmunidad constitucional que corresponde al encargo 
que desempeña y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Derivado de alguna denuncia o querella contra el Presidente de la República en términos del párrafo 
segundo del artículo 108 de ésta Constitución, el Ministerio Público reunirá elementos para el 
esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un 
hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; 
 
II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio 
Público acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a formular la imputación, solicitar medidas 
cautelares y la vinculación a proceso del Presidente de la República. 
 
Recibida la solicitud del Ministerio Público, el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará 
una Comisión integrada por tres Ministros, quienes resolverán sobre la existencia de elementos para 
dictar auto de vinculación a proceso; 
 
III. Dictado el auto de vinculación a proceso, la Suprema Corte de Justicia comunicará a la Cámara de 
Senadores la situación jurídica del Presidente de la República a efecto de que se declare el retiro de la 
inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente 
en un plazo no mayor a cinco días. 

 
Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria los servidores públicos a que se refiere el párrafo 
anterior, podrá reasumir su función en el encargo público, en caso de habérsele suspendido 
temporalmente en el ejercicio. 
 
Si el proceso culmina en sentencia condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al sentenciado la gracia del indulto. 
  
(Se deroga) 
 
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los, Ejecutivos de las entidades federativas, 
Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su 
caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los Comisionados, Consejeros, integrantes 
de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en el apartado A de este 
artículo, pero en este supuesto, la comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III de 
dicho apartado, se realizará a las legislaturas locales. 
 
Las declaraciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Diputados 
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y de la Cámara de Senadores son inatacables. 
 
(Se deroga) 
 
En procesos distintos a la materia penal que se entablen en contra de los servidores públicos se observaran 
los procedimientos correspondientes.  
 
…  
 
… 
 
 
Artículo 112. En el caso de que alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero 
del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, no gozará 
de la inmunidad constitucional señalado en el mismo. 
 
… 
 
Artículo 114. … 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a 
tres años.  
 
… 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 180 días las adecuaciones normativas 
correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos jurídicos vigentes.  
 
Tercero.- Las Legislaturas Locales de las entidades federativas, contarán con 180 días a partir del día siguiente 
a la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus respectivas Constituciones Locales. 

 
 
 
 
 

Senado de la República, a 15 de octubre de 2018 
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6. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A CARGO DE LA SENADORA 
SASIL DE LEÓN VILLARD, COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 

numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno 
de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. Al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México se encuentra en un punto geográfico caracterizado por su alta vulnerabilidad a distintos fenómenos 
naturales como ciclones, sequías, huracanes sismos, entre otros.  
 
Por ello el Estado debe implementar un enfoque de Reducción del Riesgo de Desastres, que no es otra cosa 
más que la práctica tendiente a reducirlos a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los 
factores que causan los desastres. Por ejemplo, con políticas tendientes a la reducción del grado de 
exposición a amenazas; una gestión integral del suelo y del medio ambiente; y/o una disminución de la 
vulnerabilidad de las personas y sus propiedades. 
 
México es considerado a nivel internacional como uno de los países con la gobernabilidad de gestión de 
riesgos más consolidada de América Latina. La cruda experiencia del terremoto de 1985 obligó al Gobierno 
mexicano a transitar a un enfoque moderno de gestión de riesgos que prioriza las actividades preventivas. 
Con la expedición de la Ley General de Protección Civil se reconoció por vez primera las múltiples funciones 
del Gobierno Federal en materia de protección, así como el impulso de este enfoque preventivo para la 
protección civil en todos los niveles de gobierno.  
 
Sin embargo, a pesar de este avance en materia de protección civil y de su respectivo reconocimiento a nivel 
internacional, México enfrente un problema en términos de corrupción, ya que se ha documentado una serie 
de desvíos, robos y/o fraudes con los recursos y donaciones destinadas a los damnificados.  
 
El pasado 7 y 19 de septiembre de 2017, una serie de sismos de magnitud 8.2 y 7.1, respectivamente, 
azotaron al país. Las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 
48 mil millones de pesos4. Para enfrentar dichos costos y subsanar las necesidades de la población afectada, 
se emitió declaratoria de desastre y emergencia, de tal forma que se pudieran acceder a fondos estatales y 
federales. A su vez, se anunciaron diversas donaciones nacionales e internacionales, tendientes a coadyuvar 
en dicho proceso.  
 
En razón de lo anterior, el gobierno diseñó la página Fuerza México, la cual es un conjunto de iniciativas para 
la reconstrucción y apoyo a la ciudadanía derivadas del impacto de fenómenos naturales. Dicha plataforma 

                                                           
4 Esquivel, Gerardo et al (coord.), (2018), Sismos 2017. Diagnósticos y propuestas para la reconstrucción, México: Instituto Belisario 
Domínguez, Senado de la República. 
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constituye un ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención 
de los daños5. 
 
Sin embargo, a un año de este suceso, no es posible conocer a detalle la información sobre la asignación y 
ejercicio de los recursos públicos y privados para la reconstrucción. 
 
#Epicentro, una plataforma de coordinación cívica, académica y empresarial, integró un nodo de trabajo 
conformado por organizaciones como: Fundar, Transparencia Mexicana, Alternativas y Capacidades, 
MEXFAM, Mexicanos Primero, entre otras. Todas ellas impulsaron la elaboración de un primer informe sobre 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados para la reconstrucción6. De acuerdo 
con este estudio, la plataforma Fuerza México ha publicado información gubernamental de las distintas 
dependencias involucradas en las acciones de reconstrucción. Sin embargo, no se puede dar seguimiento 
financiero, ya que los datos son inconsistentes. Asimismo, no se encuentra documentada y publicada la 
información de los recursos públicos, deducidos, transferidos y reintegrados para la reconstrucción. En este 
sentido, se debe de dar a conocer en dónde se están asignando y ejerciendo estos recursos, particularmente 
dentro del Fondo de Desastres Naturales.  
 
En razón de lo anterior es que surge una gran incertidumbre por parte de la ciudadanía a la hora de la 
asignación de los recursos públicos y privado a través de donativos. Por lo que una forma de combatir esto, 
es el establecer en la Ley General de Protección Civil (LGPC) un apartado referente a este tema.  
 
Si bien es cierto que el artículo 72 de la mencionada LGPC señala que: 
 

Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se 
apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con 
nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a 
microempresarios y pequeños productores. 

 
No se establece algún tipo de sanción a quien comete algún tipo de falta administrativa como el uso o desvío 
de recursos de donaciones destinados a los damnificados.  
 
El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Instituyéndose como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.  
 
Derivado de lo anterior, se publicaron nuevas leyes y se reformaron algunas ya existentes en materia de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. El 18 de julio de publicó la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA), la cual tiene como principal objetivo distribuir competencias entre los órdenes de 
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, 
las sanciones por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.  
 
Asimismo, con la expedición de esta ley, de conformidad con el último párrafo del artículo tercero transitorio, 
quedan abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley 

                                                           
5 https://www.gob.mx/fuerzamexico/ (consultado el 24 de septiembre de 2018). 
6 Transparencia Mexicana / Fundar, Centro de Análisis e Investigación / Alternativas y Capacidades / MEXIRO A.C. / Fundación 
Mexicana para la Planeación Familiar, (2018), Informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados 
para la reconstrucción a seis meses de los sismos, México.  

https://www.gob.mx/fuerzamexico/
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Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogan los títulos primero, tercero y cuarto de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se 
opongan a lo previsto en la LGRA.  
 
En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto considerar como falta administrativa el desvío de 
recursos provenientes de donaciones para damnificados. Asimismo, actualizar los artículos 63 y 90 de la LGPC 
debido a que hacen referencia a la abrogada Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores 
Públicos. Toda vez que de acuerdo con el transitorio segundo de LGRA, se establece que “dentro del año 
siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”. 
 
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. - Se reforman los artículos 63 y 90; y se reforma y adiciona un párrafo al artículo 72 de la Ley General 
de Protección Civil, para quedar como siguen: 
 
Art. 63.-  
… 
La retención injustificada de dichos recursos por parte de los servidores públicos federales involucrados en 
el procedimiento de acceso será sancionada de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Art. 72.- Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se 
apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel 
económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y 
pequeños productores. 
 
El desvío y retención injustificada de recursos financieros y materiales de donaciones destinados a 
damnificados, por parte de los servidores públicos o por particulares, será sancionado de conformidad con 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los tribunales correspondientes. 
 
Art. 90.- La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de 
cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará 
una falta administrativa grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones legales aplicables. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

Senadora Sasil de León Villard 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social  

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 15 de octubre de 2018 
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7. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN PARITARIA DE GÉNERO EN ESTE PODER  

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La igualdad de género en nuestro país constituye un derecho humano contenido de manera implícita en el 
párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es, a su vez, un 
principio constitucional que se establece expresamente en el párrafo primero del artículo 4o de la norma 
suprema.  

En el plano internacional, nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de no 
discriminación contra las mujeres y ha asumido múltiples compromisos para avanzar en materia de igualdad 
de género, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la 
Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las Mujeres de 
América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, 
conocida como Convención de Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995); la 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); el Programa Interamericano sobre 
la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso 
de México (2004); el Consenso de Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras 
y Trabajadores Domésticos (2011). 

El artículo 8 de la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW) establece lo siguiente:  

Artículo 8. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a 
su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones 
internacionales.7 

En el ámbito público, las mujeres tienen derecho a participar en los procesos políticos que les afectan a ellas 
y a sus sociedades. Los países con mayor colaboración y liderazgo de las mujeres en la sociedad civil y los 
partidos políticos tienden a ser más inclusivos, receptivos, igualitarios y democráticos. Sin embargo, las 
mujeres en todo el mundo todavía están ausentes en la toma de decisiones y son sistemáticamente excluidas 

                                                           
7 Naciones Unidas, Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, [En línea] [Fecha de 
consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm 
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de dichas esferas. Desde la discriminación y la violencia hasta la falta de apoyo y recursos, las mujeres 
enfrentan innumerables desafíos para tomar parte en la vida cívica y política de sus países. 

En el caso de México, la paridad de género en el terreno político ha sido gradual gracias a la implementación 
de acciones afirmativas, verbigracia, el sistema electoral de cuotas incorporado al artículo 41 de la 
Constitución en el año de 2014, que tuvo como resultado que el 42.8 %8 de la integración de la Cámara de 
Diputados en la LXIII Legislatura fueran mujeres. 

Lo anterior, posicionó a México en el tercer lugar con la tasa más alta de mujeres congresistas para las 
cámaras bajas de las legislaturas nacionales de los países miembros de la OCDE en el año de 20179. 

El verdadero logro en materia de paridad de género para el Congreso de la Unión fue en la integración de la 
presente Legislatura, pues el 48.2 %10 de quienes componen la Cámara de Diputados son mujeres, mientras 
que el 51 %11 ocupa un escaño en la Cámara de Senadores. 

Esto significa que al menos uno de los tres poderes del Estado mexicano ha cerrado la brecha de género por 
vía del sistema electoral de cuotas, que constituye una acción positiva para que las mujeres se integren en la 
vida política del país. 

La OCDE destaca que las cuotas, además de garantizar que las voces de las mujeres sean escuchadas en la 
toma de decisiones, son simbólicamente importantes para permitir que las ciudadanas y los ciudadanos vean 
a más mujeres en cargos políticos y se genere un cambio en los roles de género tradicionales. 12 

En el sistema legal mexicano las acciones afirmativas son definidas, conforme al artículo 5 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres13, como “el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, 
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” 

Por su parte, la referida CEDAW establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas especiales 
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, sin que ello sea 
considerado como discriminación, pues habrán de cesar cuando la brecha entre los géneros sea erradicada14. 

A pesar de los avances normativos y las metas alcanzadas en ciertos espacios, como en el caso del Poder 
Legislativo, la paridad de género continúa siendo un desafío en el resto de los poderes de la Unión, como lo 
han revelado de modo consistente diversas fuentes.  

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el total de la población en México es de 119.9 millones de personas, de las cuales 61.4 millones son 
mujeres, que representan el 51.4 % de la población nacional. Sin embargo, solo el 38 % de la población 
económicamente activa está conformado por mujeres15. 

El Informe de Brecha Global de Género (The Global Gender Gap Report), edición 2017, divulgado por el Foro 

                                                           
8 Cámara de Diputados LXIII Legislatura, Integración por género y Grupo Parlamentario [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 
2018] Disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php 
9 OCDE, La Lucha por la Igualdad de Género: Una Batalla Cuesta Arriba (2017) [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] 
Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/Gender2017-MEX-es.pdf 
10 Cámara de Diputados LXIV Legislatura, Integración por género y Grupo Parlamentario [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre 
de 2018] Disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php 
11 INE, Mujeres Electas [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible en: https://igualdad.ine.mx/mujeres-electas-
2/ 
12 OCDE, op. cit.  
13 México, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 5, fr. I, [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 
2018] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf 
14 Naciones Unidas, op. cit. 
15 INEGI, Encuesta intercensal 2015 [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ 
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Económico Mundial, posiciona a México en el lugar 81 de 142 en cuanto a igualdad de género16. 

Si bien ese reporte señala que México se encuentra en el séptimo lugar en la categoría de Mujeres en 
parlamento, y en el 34 de la categoría de Empoderamiento político, resulta alarmante su lugar 88 en la 
categoría de Mujeres en posiciones de ministerio, a la que se añade la indicación de que ninguna mujer en 
este país ha sido Jefa de Estado. 

Es decir, dentro del Poder Ejecutivo la brecha de género en materia política subsiste de manera latente, 
premisa que se robustece con el hecho de que desde el año 2000 sólo 14 mujeres han dirigido alguna 
Secretaría de Estado, y tres de ellas lo han hecho en dos ocasiones17.  

Las embajadas no son la excepción, pues aproximadamente sólo el 25 % de las embajadas mexicanas 
alrededor del mundo, están a cargo de mujeres18. 

Es cierto que existen diversos organismos, como el INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres) o la 
FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas), 
encaminados a cerrar la brecha entre los géneros; no obstante, a lo largo de la historia las mujeres mexicanas 
han sido relegadas y no se han tomado en cuenta para la ocupación de posiciones estratégicas en las que se 
definen la agenda y las políticas públicas que delimitan el rumbo del país.   

Es tendencia que, dentro de los Estados Parte de la CEDAW, se nombre a mujeres para desempeñar cargos 
públicos inferiores o de poca influencia, o bien, relacionados con el hogar y la familia. En casos excepcionales 
se designa a mujeres en los puestos relacionados con la política, el desarrollo económico, la defensa o 
solución de conflictos. Supuestos que contrario a disminuir la desigualdad, refuerzan estereotipos de género. 

Además, la CEDAW hace responsable a los Estados Parte de nombrar a mujeres en cargos ejecutivos 
superiores. 

El hecho de que ninguna mujer haya sido Jefa de Estado en nuestro país depende, entre otros factores, del 
electorado, pero no justifica la subrepresentación de las mujeres en la Administración Pública, pues su 
integración, dentro de sus facultades constitucionales, es responsabilidad de quien ostenta el cargo de 
Presidente de la República.19  

Es indudable que lo descrito en párrafos anteriores vulnera de manera sistemática el derecho de las mujeres 
a participar en la formulación de políticas públicas gubernamentales20, y además, obstaculiza que tales 
políticas se generen con perspectiva de género.21 

En particular, el Poder Judicial de la Federación se encuentra lejos de la paridad de género, pues en los 
órganos colegiados que dirigen a las tres instituciones que lo conforman, las mujeres son minoría. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cuenta solamente con dos ministras de 11 que integran el Pleno; el Consejo de 
la Judicatura Federal cuenta con dos consejeras de siete miembros que lo conforman, y la Sala Superior del 
Tribunal Electoral cuenta también con sólo dos magistradas de siete integrantes del Pleno. 

                                                           
16 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, The 2017 Edition [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] 
Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 
17 INE, Mujeres en cargos públicos [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-cargos-publicos/ 
18 SRE, Acervo Histórico Diplomático [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/embajadores-de-mexico 
19 Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
20 Naciones Unidas, CEDAW, Recomendaciones Generales Adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, Recomendación General Nº 23 (16º período de sesiones, 199) [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible 
en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 

21 Artículo 7, inciso b) de la CEDAW. 
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Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se conforma de un total de 24 
magistrados, la Sala Superior está integrada por siete magistrados y es presidida por una de las dos 
integrantes del Pleno.  

En el caso de las Salas Regionales, éstas se integran por 15 magistrados, tres en cada una; del total, sólo seis 
son mujeres y tres presiden las salas con sede en Guadalajara, Monterrey y Toluca. La Sala con sede en Xalapa 
no cuenta con ninguna mujer entre sus integrantes.  

La Sala Regional Especializada es la excepción, pues funciona con dos magistradas, y es la única que en su 
totalidad se conforma por mujeres.  

Las cifras anteriores son alarmantes y reflejan la manera como se integran los juzgados de distrito y tribunales 
de circuito del poder mencionado.  

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, en su edición 2018, al cierre del año 2017, dentro 
del Poder Judicial Federal hay 1429 jueces y magistrados, de los cuales sólo 289 son mujeres, es decir el 20.22 
%. A continuación, se muestra una tabla en la que se precisa el número específico por tipo de encargo:22 

Cargo Total Mujeres (%) 

Jueces y magistrados 1429 20.22 % 

Magistrados de tribunales 
colegiados de Circuito 

758 22.22 % 

Jueces de distrito 128 22.4 % 

Magistrados de tribunales 
unitarios de Circuito 

99 18.3 % 

  

Si bien en 2013 se adicionó un segundo párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en el que se impone la obligación al Consejo de la Judicatura Federal de incorporar la perspectiva 
de género de manera transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, hoy las medidas que 
dicho órgano ha tomado para cerrar la brecha de género no han sido efectivas, toda vez que de 2014 a 2017 
se realizaron 15 concursos de oposición en los que se hicieron 2848 designaciones de jueces y magistrados, 
de las cuales sólo 491 (el 17.24 %) correspondieron a mujeres.  

En la tabla siguiente se muestra una radiografía de las designaciones hechas de 2014 a 201723:  

                                                           
22 INEGI, Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 2017 [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censosgobierno/federal/cnijf/2017/doc/resultado_2017.pdf 
23 CJF, Concursos de Oposición [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018] Disponible en: 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/#concursos 

Año Cargo 
Número de 

designaciones 
Mujeres 

designadas 
Porcentaje 
de mujeres 

2014-2017 
Magistrados de Circuito 253 54 21.3 % 

Jueces de Distrito 2595 437 17 % 
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En marzo del 
presente año, el 
Ministro 
Presidente de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación anunció 
que se 
preparaban 
concursos exclusivos para mujeres que buscaran ocupar los cargos de Magistrada de Circuito o Jueza de 
Distrito, sin embargo, tales concursos no se han materializado.  

El caso de las juezas no es excepción en la tendencia señalada de posicionar a las mujeres en cargos de poca 
influencia o en materias que son relacionadas con los estereotipos femeninos, como la familiar, civil o laboral, 
siendo pocas las juezas designadas en materias que son consideradas más duras, como la penal. 

Los números anteriores no reflejan la total integración de los órganos del Poder Judicial de la Federación, 
pues los servidores públicos adscritos a los órganos que lo integran son: el 50 % de mujeres en el caso del 
Consejo de la Judicatura Federal; el 40.1 % de mujeres en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y el 46.8 % de mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación24. 

 

 

 

Es por lo anteriormente expuesto que, mediante la presente Iniciativa, estamos planteando una reforma 
integral que impulse una verdadera paridad de género en el Poder Judicial federal. De manera específica, 
proponemos lo siguiente: 

 Garantizar la alternancia de géneros en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Unión.  

 Garantizar la integración paritaria de géneros en la conformación de los tribunales colegiados de 
Circuito.  

 Establecer a la paridad de género como principio rector de la carrera judicial.  

 Promover la paridad de género en las convocatorias de oposición para el ingreso a las categorías de 
Magistrado de Circuito y Juez de Distrito.  

                                                           
24 INEGI, Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 2018 [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018] Disponible en: 
en:http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/cnijf2018_07.pdf 

Total 2848 491 19.05 % 

2014 

Magistrados de Circuito 63 19 30 % 

Jueces de Distrito 10 0 0 % 

Total  73 19 26.03 % 

2015 

Magistrados de Circuito 79 18 22.78 % 

Jueces de Distrito 1460 437 30 % 

Total  1539 455 29.56 % 

2016 Magistrados de Circuito 62 11 17.74 % 

2017 Magistrados de Circuito 39 6 15 % 
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 Establecer, mediante disposiciones transitorias, la obligatoriedad de expedir convocatorias 
específicas para mujeres que busquen ser juezas y magistradas, con el propósito de promover la 
paridad de género en el Poder Judicial federal. 

 

Estas adecuaciones normativas coadyuvarían a cristalizar lo establecido en la Convención Sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, que, en su artículo III, establece que “las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos 
públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”. 

Es imperativo que este tema se norme a nivel legal, pues existe el riesgo latente de que los puestos de toma 
de decisiones sigan siendo conducidos predominantemente por hombres, situación que es necesario evitar. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforman los artículos 12, 33, 41 Bis,105 y 114, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 12. Cada cuatro años, los miembros de la Suprema Corte de Justicia elegirán de entre ellos al 
presidente, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. La elección deberá garantizar 
la alternancia de géneros y tendrá lugar en la primera sesión del año que corresponda. 
 
Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de tres magistrados, de un secretario de 
acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto, garantizando 
la integración paritaria entre géneros. 
 
Artículo 41 Bis. Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en 
el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán 
por los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, por sus 
presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la 
Judicatura Federal, en los que, además de garantizar la paridad entre géneros, se establecerá el número, y 
en su caso especialización de los Plenos de Circuito, atendiendo a las circunstancias particulares de cada 
circuito judicial  
 
Artículo 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial 
de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente Título, la cual se 
regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, paridad 
de género y antigüedad, en su caso. 
 
Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos para el ingreso a las categorías de magistrado de 
circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
I. … 
 
La convocatoria impulsará la integración paritaria de los géneros y señalará las categorías y número de 
vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, 
lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios; 
 
II… 
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... 

... 

... 
 
III.  ... 
IV.  ... 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Como acción afirmativa y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 2 de la 
fracción I del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura 
Federal deberá emitir convocatorias dirigidas exclusivamente a mujeres, hasta que se haga efectiva la paridad 
de género respecto de jueces y magistrados.   
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 16 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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8. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal. 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 
 
 
Quienes suscribimos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y 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, y 164, párrafo 3  del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno con Aval de Grupo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTICULO 102 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, en materia de prescripción de 
la acción penal, de acuerdo a la siguiente: 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 
Para el Partido Acción Nacional la CORRUPCIÓN es uno de los principales flagelos del México contemporáneo  
y junto con ella la deformación jurídica que le da origen: la IMPUNIDAD. 
Con frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se aplica como resultado de la 
corrupción. La corrupción y la impunidad lastiman al país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza 
ciudadana en las instituciones y el servicio público y minan el Estado de Derecho, propician inseguridad 
jurídica, se asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para reactivarse, producen injusticia 
y constituyen graves atentados a la convivencia armónica. Ninguna transformación positiva del país tendrá 
éxito si antes no se da la batalla de manera decidida contra ambos terribles fenómenos. La corrupción y la 
impunidad se han convertido en una puerta abierta para que las acciones delictivas proliferen, y la ciudadanía 
percibe que en México hay un clima generalizado de incapacidad e impunidad en la persecución y castigo de 
los criminales.  
La corrupción y la impunidad no son fenómenos culturales, sino institucionales. 
 
 
En el Partido Acción Nacional tenemos claro que la corrupción se combate con base en el cumplimiento 
irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sin 
embargo también tenemos claro que el modelo de combate a la impunidad debe pasar por una reforma 
profunda al sistema de procuración, administración e impartición de  justicia, muy de la mano con la 
modernización de las leyes y procedimientos. 
Es precisamente en este punto en donde se centra la presente iniciativa que plantea eliminar la prescripción 
de la acción penal tratándose de los delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, peculado y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, entre otros.  
Estos delitos tienen una característica particular, son delitos que son cometidos por servidores públicos, por 
personas que se encuentran ligadas al ejercicio del poder o que reciben o manejan recursos públicos. Por 
esto es importante que se evite la prescripción no sólo en las hipótesis de enriquecimiento ilícito, peculado 
y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también en aquellos otros delitos que tengan relación 
con éstas conductas, pues el propósito es evitar que una persona en el ejercicio del poder público pueda 
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cometer infracciones a la ley en forma impune.  
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2011 
a 2015, del INEGI, en 2015 fueron sancionados un total de 3,459 servidores públicos por delitos del fuero 
común, cometidos con motivo del servicio público, entre estos delitos se incluyen el cohecho, tráfico de 
influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado, entre otros. 
En el plano federal, durante 2017 las instituciones de control y fiscalización sancionaron a 541 servidores 
públicos, un 19% más que los 454 sancionados en 2012, de igual forma en 2017 un total de 251 personas 
fueron sentenciadas en el fuero federal por asociación delictuosa y 105 por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 
En el caso específico de delitos relacionados con servidores públicos, 63 fueron sentenciados por cohecho, 
41 por abuso de autoridad y 35 por peculado, esto de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Impartición 
de Justicia Federal 2011-2018 del INEGI. 
Por lo anterior resulta necesario adecuar el marco legal para que delitos ligados o relacionados con la 
corrupción no prescriban, en este sentido debemos ser cuidadosos y diferenciar muy bien entre la 
prescripción de la acción penal y la prescripción de las sanciones. 
En la prescripción de la acción penal se infiere que ha vencido el tiempo determinado para ejercer la acción 
y el Estado abdica de su potestad punitiva, pues el tiempo anula el interés represivo. 
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción penal es la potestad jurídica que el Estado delega en 
un órgano especifico, en este caso el ministerio público, para exigir del poder jurisdiccional una decisión 
respecto al hecho materialmente penal, y en caso de requerir condena se actualiza la pretensión punitiva del 
Estado. Sin embargo, el ejercicio de la potestad punitiva que subsiste en la acción penal, tiene un plazo o 
término para aplicarse, toda vez que se esta sujeto a la prescripción, que significa que se extingue o adquiera 
un derecho por el solo transcurso del tiempo. 
El tiempo que debe transcurrir para que opere la prescripción, depende del delito de que se trate, así 
prescriben en un año los que se sancionan con multa y los que se persiguen por querella; en dos años si 
merece destitución, suspensión, privación de derecho o inhabilitación, y para los que perjudican el libre 
desarrollo de la personalidad, cometidos en agravio de menores de edad, la prescripción comienza a correr 
a partir de que estos cumplan la mayoría de edad. 
Para los delitos que merecen pena privativa de la libertad, el tiempo establecido para la prescripción depende 
del término medio aritmético de la pena, es decir, del cociente de sumar la pena mínima y la máxima aplicable 
al delito de que se trate, y dividirlo entre dos. El resultado podrá duplicarse respecto de quienes se 
encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación 
previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción.  
 
Derivado de lo anterior es que proponemos la reforma del artículo 102 del Código Penal Federal para 
adicionar una fracción V, con el propósito de eliminar la prescripción de la acción penal para los delitos 
relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
extorsión. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 102. Los plazos para la prescripción 
de la acción penal serán continuos; en ellos se 
considerará el delito con sus modalidades, y se 
contarán:  
(Reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 1985)  
 
I. A partir del momento en que se consumó el 
delito, si fuere instantáneo;  
(Reformada mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero 
de 1984)  
 
II. A partir del día en que se realizó el último 
acto de ejecución o se omitió la conducta 
debida, si el delito fuere en grado de 
tentativa;  
(Reformada mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero 
de 1984)  
 
III. Desde el día en que se realizó la última 
conducta, tratándose de delito continuado; y  
(Reformada mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero 
de 1984)  
 
IV. Desde la cesación de la consumación en el 
delito permanente.  
(Reformada mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero 
de 1984) 
 
 

 
“Artículo 102. Los plazos para la prescripción 
de la acción penal serán continuos; en ellos se 
considerará el delito con sus modalidades, y se 
contarán:  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
V. No procederá la prescripción de la acción 
penal para los delitos relacionados con 
hechos de corrupción, encubrimiento, 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y extorsión. 

 
 
 
 
 
 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
 
Articulo 102.-… 
… 
… 
… 
… 
… 
V. No procederá la prescripción de la acción penal para los delitos relacionados con hechos de corrupción, 
encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión. 
 
 

Transitorios 
 

UNICO. 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 Republica a 16 del mes de octubre de 2018. 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
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9. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 
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10. 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 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. 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 artículo 2, Apartado B, fracción 
IX, 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 artículo 2, apartado B, fracción IX, 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, convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del derecho 
internacional. 
 
Las comunidades indígenas de conformidad con el Convenio 169 sobre los pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes, así como con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen 
condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional, se rigen por sus 
propias costumbres y tradiciones, porque conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas; incluso, para considerarse a un individuo como indígena, este debe tener 
conciencia e identidad de ello, tienen una libre determinación y autonomía en su organización política, 
económica y cultural, así como en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de 
representantes. 
 
Así, los pueblos indígenas se deben reconocer por las legislaciones de cada estado, de modo tal que se 
preserve y enriquezca su cultura e identidad, deben conservar sus tierras y debe de garantizarse su acceso a 
la justicia, reconociendo y protegiendo valores y prácticas sociales y culturales conforme a sus costumbres 
 
El veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante 
la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
 
El citado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el once de julio de 
mil novecientos noventa, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto del 
propio año. 
 
El artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece lo 
siguiente: 
 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente; 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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. 
 

Del informe emitido por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a 
México, en el tema que nos ocupa, se destaca lo siguiente: 

“En relación con las distintas iniciativas para desarrollar una ley sobre consulta previa, es necesario subrayar 
que la ausencia de una legislación específica no exime al Estado del deber de consultar a los pueblos indígenas 
conforme a sus obligaciones internacionales. La Relatora Especial alienta a los Pueblos Indígenas, al Estado y 
a otros actores a que incluyan en sus debates opciones adicionales, incluyendo los procesos de auto consulta 
o los protocolos de relación con el Estado desarrollados por los pueblos indígenas. Cualquier mecanismo 
utilizado por el Estado para cumplir con el deber de consultar debe ser, en sí mismo, el resultado del diálogo 
y consulta de acuerdo con los estándares internacionales.”. 

 

En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la comunidad de Bacánuchi, Sonora, 
contra la construcción de una presa de jales en la mina Buenavista del Cobre, que opera el Grupo México, y 
resolvió que de conformidad con lo previsto en la Constitución General de la República; en el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales “Protocolo de San Salvador”; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, debió consultarse a los integrantes de la comunidad de 
Bacánuchi previo a la emisión de la autorización otorgada a la empresa para construir y operar una presa 
de jales mineros, en aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

 

Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es necesario que cualquier 
consulta sobre actividades o medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole que pudieran 
afectar a los pueblos indígenas debe ser previa y debe proporcionárseles información adecuada sobre los 
impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos y posibles medidas de mitigación, 
indemnización y beneficios, tomando en consideración que se haya obtenido su consentimiento libre, previo 
e informado. 

 

En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de consultar previamente a los Pueblos Indígenas no sólo 
en lo relativo al Plan Nacional de Desarrollo sino en todo lo que les afecte directamente, y desde luego, que 
se tome en consideración su opinión al ser vinculante. 

 

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

 

Decreto. 

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
[…]. 
B. […]. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 
[…]. 
IX. Consultar a los pueblos indígenas previo a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 
de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, así como previo a adoptar medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo 
susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de 
acuerdo con los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre 
e informado. Las consultas tendrán carácter vinculante en términos de lo que establezca la Ley. 
[…]. 
 

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 16 de octubre de 2018. 
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12. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Bertha Alicia Caraveo Camarena, a nombre de 
las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente.- 

Senadora Martha Lucía Mícher Camarena y Senadora Bertha Alicia Caraveo 
Camarena a nombre de las Senadoras y Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1, 2 y 3, 169, 171, 
fracción I y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARIDAD DE 
GÉNERO, tomando en cuenta la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

a) Antecedentes 

México tiene la oportunidad histórica de consolidar el proceso de reformas legislativas en materia de 
derechos políticos de las mujeres, iniciado en los años 90 del siglo pasado, que transitó de las cuotas de 
género a la paridad en la postulación e integración de mujeres en el Congreso federal y en los Congresos 
locales, contribuyendo a la eliminación de las brechas de exclusión que aún dificultan la plena participación 
de las mujeres en los cargos de elección popular y en los puestos de dirección de los distintos órganos de 
poder y toma de decisiones en el Estado. 

Pese al reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser electas, es evidente que 
aún existen barreras estructurales, culturales e históricas que han obstaculizado la posibilidad de que sean 
ejercidos plenamente, condición que se agrava para quienes pertenecen a grupos históricamente aún más 
discriminados, como las mujeres indígenas, afrodescendiente, lesbinas, adultas mayores, con discapacidad, 
entre otras.  

El análisis histórico de cada proceso electoral da cuenta de la existencia de una serie de dificultades que han 
minado la participación política de las mujeres, situación que durante años ha generado una 
subrepresentación en los cargos de elección, en las administraciones públicas y en el poder judicial, lo cual, 
además de constituir un acto de discriminación, les ha impedido el desarrollo de sus capacidades de 
liderazgo, su fortalecimiento como agentes de cambio hacia la igualdad sustantiva y sobre todo se les ha 
limitado indebidamente el ejercicio pleno de sus derechos de participación y representación política.  

Las mujeres hacen política en un contexto adverso y dentro de una cultura política machista y discriminatoria 
que aún considera los espacios de poder como territorio acotado para los hombres. Por ello, es necesario 
hacer frente al reto de la paridad desmontando desde la estructura jurídica los obstáculos que perpetúan las 
resistencias que se conforman para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de las 
candidaturas e integración de los órganos de representación, deliberación y toma de decisión. 

En los últimos 10 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dictado, a partir del marco 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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CAMARENA 
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jurídico vigente, una serie de sentencias que han contribuido a la construcción del derecho a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en lo que respecta a su participación política, destacando entre éstas 
dos importantes jurisprudencias, la 6/2015 y la 7/2015 en las que se señala: 

… el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas 
acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo 
que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de 
representación popular tanto federales, locales como municipales.25 

… los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la 
postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben 
asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo 
ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros; 
y por otra, desde un enfoque horizontal, deben asegurar la paridad en el registro de estas 
candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado estado.26 

Así, la interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de 
igualdad, a la luz del principio pro persona y de la orientación trazada por la Constitución en el contexto de 
tratados internacionales permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la 
paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: vertical y 
horizontal.  

A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo 
que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

Por ello, es claro que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva 
el acceso al ejercicio del poder público a mujeres y hombres, en auténticas condiciones de igualdad. 

A pesar de esos avances, es claro que dicho tránsito no se ha realizado en un camino exento de obstáculos 
lo que ha impactado a múltiples intereses ilegítimos. 

Tal como lo señala la resolución sobre la participación de las mujeres en la política aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 201127,  

“... las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el 
mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género 
discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y 
debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada...”. 

Los resultados del proceso electoral de 2017-2018 muestran el impacto positivo e importante avance en la 
integración de más mujeres en los órganos legislativos y en los ayuntamientos, pero aun así no se ha 
alcanzado la paridad. Por ello, resulta pertinente ajustar la instrumentalización de la paridad y, como acto de 
congruencia, hacerla extensiva no sólo para la postulación, sino también para la integración de órganos 

                                                           
25 Jurisprudencia 6/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN 
DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 
26 Jurisprudencia 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL. 
27 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&Lang=S 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&Lang=S
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legislativos, judiciales, administrativos y autónomos.  

b) Argumentos  

La reforma constitucional de diciembre de 2013,28 que incorporó en el artículo 41 la obligación de los partidos 
de garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local, representó un 
cambio de paradigma que sentó las bases para continuar con el desarrollo progresivo de los derechos 
políticos de las mujeres. 

Hoy, el establecimiento del principio de paridad de género se ha traducido en una medida estratégica e 
indispensable frente a la evidente y abrumadora subrepresentación de las mujeres en los órganos de decisión 
política, así como para cumplir con la obligación estatal de generar las condiciones para que el ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres sean una realidad. 

A diferencia de las cuotas, la paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la 
representación descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión en los que se determinan el 
rumbo que debe tomar el país. Parte de un entendimiento inclusivo de la democracia y de un enfoque 
integral de la igualdad. Por ello, el objetivo de la paridad es reflejar en los órganos democráticos y de toma 
de decisiones la composición de la población, lo que debe cumplirse dentro de todas aquellas instituciones 
públicas en las que se toman decisiones. La presente iniciativa busca ese objetivo. 

A partir de 2008, año en que Ecuador se convirtió en el primer país en América Latina en elevar a rango 
Constitucional la paridad para la nominación de cargos de elección popular, la región ha sido escenario de 
procesos dinámicos de demandas, que afortunadamente se han visto cristalizadas en reformas en cinco 
países (Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México). La paridad constituye un principio convencional y 
constitucional, así como el máximo estándar para asegurar el derecho de las mujeres a ser electas en 
condiciones de igualdad con los hombres.  

Dicho estándar se ha convertido, además, en una aspiración y lucha política en diferentes países en los que, 
contando o no previamente con acciones afirmativas, se están impulsando propuestas de reforma, así como 
el debate parlamentario en torno a la necesidad de dar mayor impulso a la participación política de las 
mujeres a través de este tipo de mecanismos. Este ha sido el caso de países como Argentina, Guatemala y 
Paraguay.    

A continuación, se hace una breve reseña de las reformas constitucionales por las que se incorporó en el 
principio de paridad en Ecuador y en Bolivia.  

Ecuador  

La incluye en los artículos 116, 176, 179, 183, 210, 217, 224 y 434 constitucionales, que señalan:   

Para las elecciones pluripersonales se establecerá un sistema electoral conforme a los principios 
de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y 
mujeres.  

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se rigen por principios de 
autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de 
género, celeridad y probidad. 

                                                           
28 Publicada en el DOF el 10 de febrero de 2014. 
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En la integración de la Corte Constitucional se procurará la paridad entre hombres y mujeres. 

En la elección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, en la conformación del Consejo 
de la Judicatura y en la designación de servidoras y servidores judiciales “se propondrá a la 
paridad entre hombres y mujeres”.  

Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán 
designados garantizando “equidad y paridad entre hombres y mujeres”. 

Ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de la 
democracia, 2009. 

Como medida de acción afirmativa dispone que, en la proclamación de autoridades electas o 
electos, cuando exista empate por el último escaño y entre los empatados haya una mujer, se 
le adjudique el escaño a ella. Promueve la representación paritaria en los cargos de nominación 
o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, así como en los 
partidos y movimientos políticos. 

Bolivia  

La incluye en el artículo 278 constitucional, que a la letra dice: 

En la elección de asambleístas departamentales se tomará en cuenta la representación 
poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando son minorías indígena 
originario campesinas, y paridad y alternancia de género. 

La ley 25 (Ley del Órgano Judicial) establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional 
seleccionará de entre las postulaciones la lista de candidaturas para el Tribunal Supremo de 
Justicia y el Tribunal Agroambiental. Se agrega que esta lista deberá cumplir los criterios de 
equivalencia de género y representación intercultural y será sometida a votación ciudadana, 
explicitando que el 50% de los puestos de la lista deben corresponder a mujeres. 

Se dispone, además, que el 50% de los vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, 
elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia de listas enviadas por el Consejo de la Magistratura, 
deben ser mujeres. 

Por otro lado, es importante destacar que México ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales 
de derechos humanos, los cuales, tras la reforma al artículo 1° de la CPEUM en junio de 2011, adquieren 
rango constitucional, por los que el Estado mexicano se obliga a hacer realidad el derecho a la participación 
política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación 
y de violencia.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados Partes se comprometen a 
respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos por el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 

En el mismo sentido, los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de todos los derechos civiles y políticos a que hace referencia y asumen que gozarán, sin distinciones y 
restricciones indebidas, del derecho a votar y ser elegidas, así como tener acceso, en condiciones generales 
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de igualdad a las funciones públicas.29 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW),30 al referirse a la necesidad de eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
de su país, señala que los Estados Partes deberán garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a:   

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;31 

En tanto que, en su artículo 2, señala: 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 
en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 
la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. 

 

El artículo 3 de la Convención dispone, igualmente, que: 

Los Estados Partes tomarán, en todas las esferas, pero en particular en el político, social, 
económico y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 
de las mujeres, con el objeto de garantizarles el ejercicio y el goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.  

De igual relevancia resulta lo señalado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que  compromete a los Estados Partes, entre 
otros, a: 

Condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 
y llevar a cabo lo siguiente: 

... 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;32 

Así como a 

                                                           
29 Véanse los Artículos 2.1, 3 y artículo 25, incisos b) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
31 Artículo 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer. 
32 Artículo 7, inciso c) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
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b) Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
contrarrestar y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole 
que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres y de sus preferencias o condiciones sexuales.33 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el deber de adoptar medidas 
implica necesariamente: i. la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 
violación a las garantías previstas en la Convención; y, ii. la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 
conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.34  

En el mismo sentido, la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, elaborada por ONU Mujeres 
y Parlamento Latinoamericano y Caribeño, entendida ésta última como el “modelo de democracia en el que 
la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones 
que asume un Estado responsable e inclusivo”,  señala como sus fines: 

a) El establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de la sociedad por el 
cual se erradique toda exclusión estructural, en particular, hacia las mujeres y las niñas. 
b) Un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan 
responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada. 

Los organismos internacionales están atentos al cumplimiento de estas obligaciones y, además, México está 
obligadi a presentar informes periódicos que den cuenta de las acciones que ha llevado a cabo para tal efecto. 

Por su parte, el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en su Recomendación 
General 2335 manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres han sido excluidas de la vida política 
y del proceso de adopción de decisiones de las sociedades.  

En su Recomendación General número 2536, el mismo Comité estima que el establecimiento de las acciones 
afirmativas no constituye una excepción a la regla de no discriminación, sino parte de una estrategia 
necesaria para la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. 

En la recomendación número CEDAW/C/MEX/CO/7-837, realizada en 2012, el referido Comité, señaló que 
se debían llenar las lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en el sistema jurídico mexicano que 
ocasionan el incumplimiento de las acciones afirmativas para propiciar la inscripción de candidaturas de 
manera paritaria.  

Más adelante, el Comité recomienda al Estado parte que: 

b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en 
la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas 
a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal38; 

En ese terreno, México tiene un importante déficit, pues no ha logrado que los grupos sociales participen por 
igual, ni mucho menos que sean representados en condiciones equivalentes en los órganos de toma de 

                                                           
33 Op. Cit. Artículo 8, inciso b). 
34 Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú.  Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 
52. Párrafo 207. 
35 http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral23.htm 
36http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf 
37 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pdf 
38 CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párrafo 23, inciso b). 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral23.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pdf
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decisiones. El tema merece, por tanto, una atención focalizada en esta iniciativa. 

En el 2018, el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, emitió las siguientes 
recomendaciones para nuestro país:  

    "Participación en la vida política y pública”: 

 

33. El Comité acoge con satisfacción los progresos logrados por el Estado parte para aumentar 
la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular la creación del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y el aumento del número de 
mujeres elegidas para ocupar cargos en elecciones recientes. Sin embargo, el Comité observa 
con preocupación: 

a) Las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública y, 
especialmente, que ocupen cargos, tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con 
funciones decisorias; 

b) La discriminación racial y por razón de género en los partidos políticos, que sigue 
menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones 
estatales o municipales; 

c) El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo 
armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento 
de los autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones 
en todos los planos, especialmente el municipal. 

34. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique cabalmente la 
recomendación general núm. 23 (1997), sobre la mujer en la vida política y pública, con miras a 
acelerar la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes 
ejecutivo y judicial, especialmente en el plano local. Exhorta al Estado parte a que: 

a) Establezca objetivos y plazos precisos para acelerar la participación de las mujeres en pie de 
igualdad en todos los planos de la vida pública y política y a que cree las condiciones necesarias 
para la consecución de esos objetivos; 

b) Adopte medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de facto de los partidos 
políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y las afromexicanas, a 
presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales o municipales; 

c) Adopte medidas, en consonancia con la recomendación general núm. 35, para armonizar la 
legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres, 
estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y 
sanción para las autoridades federales, estatales y municipales." 

El 5 de octubre de este año, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres, 
presentó su reporte anual ante la Asamblea General, exclusivamente sobre violencia política contra Mujeres 
en razón de género. Entre otras, emitió una recomentación puntual a efecto de que los Estados Partes 
fortalezcan y actualicen el marco normativo para alcanzar la paridad de género, en todos los Poderes y niveles 
de gobierno, garantizando la participación integral de las mujeres en la vida política y pública, de conformidad 
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con los tratados internacionales, regionales y estándares de protección de derechos humanos, aplicando, de 
ser necesario, medidas especiales temporales, tales como cuotas y otras acciones, a efecto de acelerar el 
progreso hacia la participación igualitaria de las mujeres en la vida política.39 

Mujeres indígenas 

Los déficits de representación y rezagos que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, 
que apenas en forma marginal han tenido alguna representación en los órganos públicos de toma de 
decisiones, son inaceptables. 40 

Ello, a pesar de que México es el país de América Latina con mayor presencia de indígenas. Nuestros más de 
11 millones41 superan los 5 millones de Bolivia, 4 millones de Guatemala y 850 mil de Ecuador. 

La inclusión política de los pueblos y comunidades indígenas, no se trata de un asunto cuantitativo, es una 
cuestión de derechos y es necesaria para enriquecer la toma de decisiones en un país que, como define el 
artículo 2 constitucional, tiene un carácter multicultural. Es, sobre todo, una urgencia a la luz de las 
desigualdades que enfrentan muchos de esos pueblos. 

En efecto, si la pluralidad y diversidad de nuestra Nación se construye sobre los pueblos indígenas, en 
atención a que sus patrimonios culturales, propiedades, conocimientos y trabajo constituyen parte 
fundamental de México, entonces también les asiste el derecho primigenio de que se garantice su 
participación política en los principales órganos decisorios, a fin de que sean igualmente corresponsables en 
la construcción del diseño nacional. 

Los instrumentos que como país nos hemos dado para incentivar la representación política y, en su caso, 
adoptar medidas compensatorias para dar vigencia a los principios de igualdad y no discriminación, han 
quedado rebasados frente a una representación política que no logra asumir en todo el país el 
multiculturalismo de la nación. 

Un punto central para propiciar la participación de los pueblos indígenas fue la reforma de 2001 – hace 
diecisiete años – cuando se incorporaron a la Carta Magna tres aspectos. 42  

 El derecho en los municipios con población indígena, a elegir a sus representantes ante los 
ayuntamientos;  

 La elección de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; 

 La instrucción al entonces IFE, en un artículo transitorio, que para establecer la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales, se tomara en consideración la ubicación de 
los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política. 

A pesar que desde 1992 México se identificó como una nación pluricultural y que, en el año 2001, la 
Constitución General de la República reconoció su existencia sobre esa base multicultural, dicho postulado 
todavía es un simple anhelo o un objetivo ineficaz de carácter programático que no ha logrado materializarse. 

                                                           
39 Violencia en contra de las mujeres en la política. Reporte de la Relatora Especial sobre violencia contra Mujeres, sus causas y 
consecuencias (A/73/301), Duvravka Simonovic, presentado en cumplimiento de la Resolución de la Asamblea 71/170. 
Recommendations. P.83, (c), P. 18. (Traducción libre). 
40 Ver: Alanis Figueroa, María del Carmen. La representación indígena: asignatura pendiente. En: Carlos González (Coord.) (2018) 
Voto, luego exijo. México después de las elecciones de 2018. Ciudad de México: Ediciones IIyo. Colección Construyendo Ciudadanía. 
Pp. 88-95. (En prensa). 
41 11,132,562 según datos proporcionado por la CDI. www.cdi.gob.mx/cédulas/index.html. 
42 Decreto de 18 de julio de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001. 
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En principio, esas formas de participación política permitieron, por una parte, construir formas de gobierno 
indígena que son reconocidas por las autoridades y las leyes; y, por otro lado, que con base en la redistritación 
electoral federal ordenada en los años 2004-2005, con la que se celebraron las elecciones federales de 2006, 
2009, 2012 y 20015, se determinó la existencia de 28 distritos uninominales sobre la base de una presencia 
de 40 por ciento o más de población indígena. En la distritación realizada por el INE en 2015-2016 se 
definieron nuevamente 28 distritos indígenas, con la misma base del 40 por ciento de población, cartografía 
con la cual se llevaron a cabo las elecciones federales de 2018. 

Sin embargo, incluyendo las elecciones de 2018, los resultados alcanzados han estado muy alejados de su 
objetivo fundamental: ni siquiera se ha conseguido integrar a la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando 
menos en esos 28 distritos uninominales, a personas indígenas que los representen. 

Lo anterior, debido entre otras muchas causas, a que los partidos políticos no han hecho lo necesario para 
ajustar sus métodos de selección de candidaturas a las particularidades de esos distritos, con la finalidad de 
postular en éstos, candidatas y candidatos que legítimamente los representen. 

Por tanto, ante las múltiples evidencias de que el modelo de participación política de los pueblos y 
comunidades indígenas, vigente desde el año 2001, continúa siendo ineficaz, ello lo convierte en un tema 
prioritario en la agenda nacional, que debe ser superado. 

Si bien México se reconoce como una Nación multicultural sustentada originalmente en los 62 pueblos 
indígenas que han sido identificados, esa diversidad es prácticamente inexistente en los órganos de poder 
público, cuya integración se ampara primordialmente en ser representantes de la nación. Esta situación es 
producto de la omisión de garantizar en la Constitución y en la ley, la participación y presencia indígena en 
la renovación periódica de los órganos de representación. No es suficiente un artículo transitorio que 
mandate al INE a delimitar distritos indígenas sin que se garantice su acceso a los espacios de decisión pública. 
Además, ¿qué pasa con el Senado, los Congresos locales, las listas y fórmulas de representación 
proporcional? 

En este sentido, debe ser obligatorio para todos los partidos el registro de personas indígenas. México debe 
avanzar a una reforma constitucional y reglamentaria, precursora del nuevo paradigma de participación 
política de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción del destino de la Nación. 

Buena parte de las contribuciones que verdaderamente han fortalecido la representación y el ejercicio de los 
derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas no han provenido de los diseños legislativos, sino 
de la impartición de justicia electoral, y recientemente, de la implementación de acciones afirmativas por 
parte del INE. 

En primer lugar, la Sala Superior del Tribunal Electoral, acorde con los tratados y estándares internacionales, 
así como con la Constitución, en el año 2015 vinculó al INE a que en los trabajos de distritación, garantizara 
el ejercicio del derecho a una consulta previa, informada, libre y de buena fe a las comunidades y pueblos 
indígenas.43  Esto representa un avance sin precedente. Las distritaciones hoy las hace el INE con base en un 
protocolo de consultas previas. 

                                                           
43 Jurisprudencia 37/2015 “CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS 
DERECHOS: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,37/2015 
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El Consejo General del INE, para las elecciones federales de 2018, aprobó una nueva distritación44 y un 
Acuerdo del Consejo General para el registro de las candidaturas a diputaciones federales, en el que obligó 
a los partidos a postular, como acción afirmativa, fórmulas de personas que se auto-adscriban como 
indígenas en al menos 12 de los 28 distritos con población indígena, de los cuales 50% corresponderán a 
mujeres y el 50% a hombres. 45  El INE dejó a la potestad de los partidos políticos determinar en cuáles de los 
12 de los 28 distritos registrarían candidaturas de personas indígenas. ¿Por qué 12 y no 28?46 ¿Qué sentido 
tiene delimitar distritos indígenas para establecer una medida compensatoria en favor de un grupo 
discriminado y subrepresentado, si esa definición se reduce a una cuota del 42% del número de distritos que 
corresponderían (28)?  Y esos 12 distritos solo representan un 4% de los 300 distritos a nivel nacional. 

Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral, modificó el acuerdo del INE que determinó la cuota 
indígena con paridad de género en 12 distritos, para aumentar a 13 el número. Dichos distritos 
correspondieron a aquellos que tuvieran el 60% o más de población indígena. Se eliminó la potestad de los 
partidos a elegir en qué distritos registraban las candidaturas indígenas y se exigió una auto adscripción 
calificada.  

En todo caso, debieron ser los 28, es decir el 100% correspondiente al número de distritos indígenas 
previamente definidos con criterios firmes avalados por el Consejo General del INE y el propio tribunal. 

Después de conocer los resultados de le elección, se logró el acceso a la Cámara de diputados de 13 personas 
indígenas, 3 mujeres exclusivamente. 

La presente reforma a nuestra Constitución prevé las acciones necesarias para que accedan a los espacios de 
toma decisión, significaría respetar la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas para 
garantizar que su desarrollo económico, social y cultural, se lleve a cabo de acuerdo a su propia cosmovisión.  

Bajo este imperativo, entonces, el Estado mexicano tiene no sólo el compromiso de introducir en el derecho 
interno las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones, sino, también, 
el adeudo y la obligación con la sociedad mexicana de resarcir la discriminación que históricamente han 
padecido las mujeres, impidiéndoles ocupar de manera libre de prejuicios y discriminación los cargos públicos 
de mayor relevancia y decisión con igualdad de oportunidades. 

Es importante destacar que, a las reformas constitucionales y legales encaminadas al reconocimiento e 
instrumentación de la paridad, deben sumársele un conjunto de medidas administrativas, legales y judiciales 
que garanticen que las mujeres ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igualdad, seguridad, libres 
de violencia y de discriminación.  

En este esfuerzo, será fundamental la concientización sobre las consecuencias negativas que generan los 

                                                           
44 Acuerdo INE/CG59/2017, POR EL QUE SE APRUEBA LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS ELECTORALES 
FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, A PROPUESTA DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA: 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92257/CGext201703-15-ap-7.pdf 
45 Acuerdo INE/CG508/2017 el cual aprueba los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular que presenten los partidos políticos, y, en su caso las coaliciones ante los consejos del instituto, para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018: 
http://www.ine.mx/?s=Acuerdo+INE%2FCG508%2F2017+el+cual+aprueba+los+criterios+aplicables+para+el+registro+de+candidatu
ras+a+los+distintos+cargos+de+elecci%C3%B3n+popular+que+presenten+los+partidos+pol%C3%ADticos%2C+y%2C+en+su+caso+la
s+coaliciones+ante+los+consejos+del+instituto%2C+para+el+Proceso+Electoral+Federal+2017-2018+ 
46 Cuota de por sí mermada, porque tampoco he logrado entender por qué no se ha reducido al 30% la población para considerar un 
distrito como indígena. 
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estereotipos sobre cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito político, así como la falsa 
creencia de que quien obtiene un cargo vía paridad no cumple con el mérito requerido para el mismo. 

La presente iniciativa de reforma tiene como propósito proteger y garantizar que el principio de igualdad 
sustantiva se traduzca en la práctica en un mandato para la participación paritaria en aquellos espacios donde 
persisten desigualdades entre hombres y mujeres, como son los puestos de elección popular, la 
administración pública, la impartición de justicia y los organismos autónomos administrativos y 
jurisdiccionales electorales en los tres órdenes de gobierno, poniendo atención, como ya antes se advirtió, a 
la interseccionalidad, de tal suerte que ninguna mujer sea doblemente discriminada por razones de 
preferencia o condición sexual, étnicas, etarias, de discapacidad, o cualquier otra que comprometa el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos, incluidos sus derechos políticos. 

Así, con sustento en los anteriores motivos, se establece lo siguiente: 

1. En el poder ejecutivo, deberá garantizarse una integración paritaria del Gabinete 
presidencial, tanto legal como ampliado;   

2. En los ayuntamientos y las alcaldías, deberán observarse los principios de paridad horizontal 
y vertical; 

3. En el poder legislativo, se exigirá la paridad de género en el encabezamiento de las 
comisiones y órganos de gobierno. Las listas de candidaturas por el principio de representación 
proporcional, deberán estar encabezadas por fórmulas de mujeres. Asimismo, resulta 
indispensable que 50 de las 500 diputaciones, así como 13 de las 128 senadurías, sujetándose al 
principio de paridad de géneros, sean ocupadas paritariamente por mujeres y hombres 
auténticamente integrantes de nuestros pueblos y comunidades indígenas; 

4. En el poder judicial, cuyos cargos no son de elección popular, la propuesta se dirige a los 
órganos del Senado de la República responsables de la designación de ministros y ministras de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo 
garantizar en su designación el principio de paridad de género.  

5. La misma lógica deberá aplicar el Consejo de la Judicatura Federal en los nombramientos de 
magistraturas para los Tribunales Colegiados de Circuito y titularidades de los Juzgados de 
Distrito. 

6. Lo anterior, deberá reproducirse en sus respectivos ámbitos y según proceda, en cada una 
de las 32 entidades federativas, tanto a nivel estatal como municipal. 

7. En idénticos términos será la integración de los máximos órganos de dirección de los 
organismos públicos autónomos, tales como el Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Banco de México, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.  

En todos los casos, la composición de las dependencias y organismos gubernamentales deberá ser paritaria, 
recomendándose que su presidencia sea asumida alternadamente por una persona de sexo distinto, en los 
términos de sus periodos correspondientes. De igual forma, cuando el número de integrantes de un órgano 
colegiado sea impar, se considerará la posibilidad de privilegiar una mayor presencia de mujeres, con el 
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propósito de revertir la desigualdad histórica de que han sido objeto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundando, sometemos a la consideración del Pleno de Honorable Senado 
de la República la siguiente iniciativa con 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 1,2, 3, 6, 26, 27, 28, 35, 41, 50, 52, 56, 70, 73, 78, 80, 
81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 97, 99, 100, 102, 113, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 1. … 
… 
… 
… 
… 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la preferencia 
sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
La paridad de género se instituye como un principio fundamental en los Estados Unidos Mexicanos, 
que garantizará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público. 
 
Articulo 2. … 
... 
... 
... 
... 
A. …. 
 
I a VI 
VII. Elegir conforme al principio de paridad de género, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos. 
 
Artículo 3. … 
… 
… 
I. a VIII. .... 
IX. ... 
a) a c) … 
 
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco 
integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna, compuesta por no más de dos personas del 
mismo sexo, a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las mujeres 
y hombres propuestos, designará a quien deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los 
recesos de ésta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la 
Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta 
de Gobierno la persona que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 6. … 
... 
... 
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... 
A. ... 

        I. A VII. ... 
VIII… 
... 
 
En su funcionamiento, se regirá por los principios de paridad de género, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad. 
... 
... 
... 
... 
El organismo garante se integra por siete comisionados, de los cuales tres pertenecerán a un sexo y 
cuatro al otro, considerándose la posibilidad de que esta composición se invierta al término de la 
duración de su encargo. 
... 
... 
En la conformación del organismo garante se deberá observar la paridad de género. 
 
El o la comisionada que ocupe la Presidencia del órgano, cuya designación recaerá en sus propios 
integrantes mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por 
un periodo igual; deberá rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que 
disponga la ley.   
 
Artículo 26. … 
A. … 
… 
B. … 
... 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno conformada por cinco integrantes, dos de los cuales 
deberán ser de un sexo y tres del otro, considerándose la posibilidad de que esta composición se 
invierta al término de la duración de su encargo. Uno o una de sus integrantes estará al frente de la 
Presidencia de la Junta y del propio  organismo; serán designados por el titular del Ejecutivo Federal, 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.   
 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, paridad de 
género, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros 
de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 
 
C… 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente 
o Presidenta, así como tres Consejeras y tres Consejeros que deberán contar con la ciudadanía 
mexicana y gozar de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos 
académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no 
pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección 
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popular. Para su designación se seguirá el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser 
objetado por el  titular del Poder Ejecutivo Federal en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, 
ocupará el cargo la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años se hará la 
sustitución de quienes tengan mayor  antigüedad en el cargo, salvo propuesta y ratificación para un 
segundo período. 
 
Artículo 27. … 
… 
XIX. …  
 
... 
El Estado mexicano establecerá los mecanismos necesarios para que la integración de los tribunales 
agrarios sea invariablemente paritaria. 
... 
 
Artículo 28. …  
... 
... 
... 

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración, integrado de manera paritaria. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que 
corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado 
contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que 
establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos 
a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco 
central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en 
los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades 
competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando 
con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 
observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación paritaria será hecha 
por la persona Titular del Poder Ejecutivo Federal, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de 
la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y 
escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa 
grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que 
actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. 

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, integrados de 
forma paritaria en términos de ley. 

 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
I … 
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II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, respetando la paridad y teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con la paridad y los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. El principio de paridad de género deberá observarse en la 
integración de los Poderes de la Unión, así como en los órganos autónomos.  

I. Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará  las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas  específicas de su intervención en el proceso electoral y  los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la integración de sus órganos de 
dirección y en la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política, siempre de manera paritaria, y 
como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos 
cargos de eleción popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 

... 

... 

... 
V… 

Apartado A.  

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero o consejera Presidenta y diez consejeros electorales: cinco mujeres y cinco 
hombres. Concurrirán, con voz pero sin voto, las consejerías del Poder Legislativo, las 
representaciones de los partidos políticos y quien ocupe la titularidad de la Secretaría Ejecutiva; la 
ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de 
mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano 
interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los 
ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con las y los servidores del organismo 
público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas 
por ciudadanos. 
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… 

… 

Quienes ocupen la Presidencia y las consejerías electorales   durarán en su cargo nueve años, sin 
posibilidad de reelección.  Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 

… 

Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, 
que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, las cuales se integrarán 
invariablemente observando el principio de paridad de género. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados y diputadas, electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el 
Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.  

Las fórmulas de mayoría relativa se postularán garantizando la paridad de género y tomando en 
cuenta la fuerza electoral del partido político al momento de la asignación de las candidaturas por 
distritos. Las listas regionales se integrarán de manera paritaria conforme al principio de alternancia 
de género y serán encabezadas por mujeres. De estas listas se tomarán las diputaciones necesarias 
para lograr la paridad de género en la integración total de la Cámara. 

Adicionalmente, cincuenta de las diputaciones deberán ser ocupadas, paritaria y exclusivamente, 
por mujeres y hombres integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 

Las leyes secundarias establecerán acciones afirmativas para revertir la subrepresentación de otros 
colectivos históricamente discriminados. 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos, de manera paritaria y la primera fórmula 
integrada por mujeres. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas 
que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número 
de votos en la entidad de que se trate. Cuando a un partido político le correspondan más de una 
senaduría de primera minoría, la asignación se realizará conforme al principio de paridad. 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
conformadas de acuerdo al principio de alternancia de género. El primer lugar se reservará para 
candidatas mujeres y de estas listas se tomarán las senadurías necesarias para lograr la paridad de 
género en la integración total de la Cámara. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos. 

Adicionalmente, trece de las senadurías, deberán ser ocupadas, paritaria y exclusivamente, por 
mujeres y hombres integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 

Las leyes secundarias establecerán acciones afirmativas para revertir la subrepresentación de otros 
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colectivos históricamente discriminados. 

Artículo 70. … 

El Congreso de la Unión expedirá la ley que regule su estructura y funcionamiento interno, en la que 
invariablemente deberá observar la paridad de género.  

Artículo 73. … 

… 

… 

XXIX-H. 

… 

… 

… 

… 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistraturas integrados de forma paritaria, 
y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los 
procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. 

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

La magistratura de las Salas Regionales será igualmente designada por el titular del Ejecutivo Federal 
y ratificada por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta 
de 37 miembros, en forma paritaria, de los que 19 corresponderán a la Cámara de Diputados y 18 a 
la Cámara de Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los 
períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en 
ejercicio, un sustituto del mismo sexo.  

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en una sola persona, que 
se denominará «Presidenta o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos». 

Artículo 81. La elección de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo  será directa, en los términos 
que disponga la Ley Electoral. 

Artículo 82. Para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo se requiere: 
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I. Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre 
o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; 

II. … 

III. … 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro o ministra de algún culto. 

V. … 

VI. No ocupar una secretaría o subsecretaría de Estado, la Fiscalía General de la República, o ser titular 
del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses 
antes del día de la elección; y 

VII… 

Artículo 83. El Presidente o Presidenta entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él 
seis años. Quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o 
con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 

Artículo 84. En caso de falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo, en tanto el Congreso nombra al 
Presidente o Presidenta interina o substituta, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta 
días, quien ocupe la Secretaría de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de 
esta Constitución. 

… 

Artículo 86. El cargo de Titular del Poder Ejecutivo sólo es renunciable por causa grave, que calificará 
el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 

Artículo 88. El Presidente o Presidenta de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta 
por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la 
Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias 
mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo son las siguientes 

I… 

II. Nombrar y remover libremente a las y los Secretarios de Estado, quienes integrarán dichas 
dependencias de forma paritaria, remover a las y los embajadores, cónsules generales y empleados 
superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a las y los demás empleados de la Unión, 
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; 

Artículo 91. Para ser Secretario o Secretaria del Despacho se requiere: ser ciudadana o ciudadano 
mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 

Artículo 94. … 
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… 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y Ministras, integrados de 
forma paritaria y, funcionará en Pleno o en Salas. 

… 

… 

… 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
de los Juzgados de Distrito. 

En la integración total de los órganos jurisdiccionales se deberá observar el principio aridad de 
género. 

Artículo 95. Para ser designado ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
necesita: 

… 

Artículo 97.- Los Magistrados y Magistradas de Circuito, así como las y los Jueces de Distrito serán 
nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos, paridad 
de género y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en 
el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos 
superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que 
establezca la ley. 

… 

… 

… 

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario o secretaria y demás funcionarios 
y empleados. Los Magistrados y Magistradas, así como los jueces y juezas nombrarán y removerán a 
los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, 
conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. 

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente o Presidenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, quien no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 

Artículo 99. … 

… 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados y Magistradas Electorales. En su integración se 
deberá observar el principio de paridad de género. El Presidente o Presidenta del Tribunal será 
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elegida por la Sala Superior, de manera alternada entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro 
años. 

I a X 

… 

… 

Los Magistrados y Magistradas Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a 
propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será 
escalonada y obligatoriamente paritaria, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

Los Magistrados y Magistradas Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los 
requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro o 
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años 
improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior 
serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 
98 de esta Constitución. 

Los Magistrados y Magistradas Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los 
requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para la Magistratura de 
Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son 
promovidos a cargos superiores. 

Artículo 100. … 

El Consejo se integrará, de manera paritaria, por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente 
o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; por tres Consejeros 
o Consejeras designadas por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre 
los Magistrados y Magistradas de Circuito y Jueces y Juezas de Distrito; dos Consejeras o Consejeros 
designados por el Senado, y uno por el Presidente o Presidenta de la República. 

Artículo 102. … 

A… 

B… 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco 
consejeras y cinco consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir 
para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos 
consejeros o consejeras de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados 
para un segundo período. 

… 

… 
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… 

Artículo 113. … 

… 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por quienes ocupen las 
titularidades de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente o 
presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente o presidenta del organismo 
garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un o una representante del 
Consejo de la Judicatura Federal, así como del Comité de Participación Ciudadana; 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse paritariamente por cinco 
ciudadanos y ciudadanas, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición 
de cuentas o el combate a la corrupción, cuya designación se hará en los términos que establezca la 
ley, y 

… 

… 

Artículo 115. … 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
de conformidad con los criterios de paridad vertical y horizontal, por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado. 
… 
… 

II. … 
III. … 

Incisos a) a i) 
 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en 
los términos y para los efectos que prevenga la ley, garantizando en su integración el principio 
de paridad de género. 
… 
… 
 

Artículo 116. … 
… 

I. … 
… 
… 
… 

Incisos a) y b) 
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… 

… 

El Poder Ejecutivo de los Estados de la Federación deberá integrarse con un gabinete en el 
que se observe la paridad de género. 

 

II. Las legislaturas de los Estados se integrarán paritariamente con diputadas y diputados electos, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, cuyas listas serán 
encabezadas por fórmulas del sexo femenino, en los términos que señalen sus leyes. En ningún 
caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

III. … 
La independencia de los magistrados, magistradas, juezas y jueces, en el ejercicio de sus 
funciones, deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, 
las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes 
sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. En sus nombramientos garantizarse 
invariablemente, la paridad de género. 
… 
… 
… 

IV. … 
V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 

integrados conforme al principio de paridad de género, dotados de plena autonomía para dictar 
sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los 
términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con 
faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
… 
… 

 
VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 130 

y colegiados, cuya integración será paritaria, responsables de garantizar el derecho de acceso a 
la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 
conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley 
general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y 
procedimientos del ejercicio de este derecho. 

 
IX.   Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 

realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, y regirá su 
actuación bajo as perspectivas de género e interculturalidad. 

 
X.  Los organismos públicos autónomos que las constituciones locales reconozcan deberán estar 

integrados conforme al principio de paridad de género. 

Artículo 122. 

… 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 
paritariamente, en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, cuyas listas 
serán encabezadas por fórmulas del género femenino, por un periodo de tres años.  

… 

VI. … 

… 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde o Alcaldesa y por 
un Concejo electo por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los 
integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidaturas, según 
corresponda, ordenadas conforme a los principios de paridad horizontal y vertical, en forma 
progresiva, iniciando con el candidato o candidata a la Alcaldía y después las Concejalías, con sus 
respectivos suplentes, que deberán ser el mismo sexo, en el número que para cada demarcación 
territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 
integrantes de los Concejos podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Cuando su número sea 
impar, como una acción afirmativa, se deberá considerar la posibilidad de que la mayoría 
corresponda al género femenino. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, cuyas listas serán encabezadas por fórmulas 
de género femenino, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por 
ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta 
por ciento de los concejales. 
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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. La Federación y los Estados de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el plazo 
de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán expedir y poner en vigor 
las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar la paridad de género en 
la integración y designación de los cargos públicos, el cual operará conforme se deban realizar los 
procedimientos de designación o elección correspondientes. 

TERCERO. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el punto anterior, 
los poderes u órganos legislativos competentes deberán emitir una declaratoria que se publicará en los 
órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que dicho principio ha sido incorporado en 
dichos ordenamientos. 

 

SEN. MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 
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13. De la Sen. Minerva Hernández Ramos y de las Senadoras y los Senadores 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, en conjunto con las Senadoras y los 
Senadores 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 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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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 criterios47: 
 
 

 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. 

 
  

                                                           
47 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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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: 
 
 

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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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…”.48 
 
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.  
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 

                                                           
48 
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


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 

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.  
 

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 
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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.  
 

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.  
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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.  

 
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:  
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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. 
 
 
Suscriben,  
 
 

Senadora Minerva Hernández Ramos 
 
 
 

Sen. Damián Zepeda Vidales 

 
 
 

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 
 
 
 

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
 
 
 

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 

 
 
 

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca 
 
 
 
 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González 

 
 
 
 
 
 

Sen. Kenia López Rabadán 

http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1896
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1888
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1900/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1912/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=2587
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14. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil 
Federal. 
 

Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la 
fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la fracción I del artículo 8, numeral 1, fracción I del artículo 163, 
164 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como parte de los pendientes legislativos que deben ser desahogados, el de la 
armonización de la legislación y su adecuación a la realidad en que vivimos, son una prioridad, ya que de esa 
manera el entramado jurídico podrá responder a las necesidades de la sociedad mexicana, máxime si dichas 
disposiciones tutelan derechos fundamentales de algún sector poblacional que pudiera encontrarse en 
condición de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes.   

Del análisis de los diferentes ordenamientos legales vigentes como lo son la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, en relación con la Constitución Política y diversos 
instrumentos internacionales, advertimos que existen disposiciones que no guardan uniformidad en su 
regulación, por lo que resulta necesario atender tal deficiencia y evitar la existencia de incongruencias 
normativas. 

Al respecto, el párrafo noveno del artículo 4º constitucional, en relación con el artículo 1º constitucional49, 
señala lo siguiente: 

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

En ese sentido, es claro su contenido al señalar que el principio del interés superior de la niñez prioriza el 
cumplimiento y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como un factor que impulsará 
su sano desarrollo físico y mental.  

En consonancia con lo anterior, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de manera 
genérica tutela la protección de los derechos de la niñez, solo que en su artículo 45 establece la prohibición 
expresa para que puedan participar en la celebración de un matrimonio, lo cual es una recurrente práctica 
que se ha tenido por años, por razones culturales o sociales, y que desafortunadamente se ha pasado por 
alto las afectaciones que ocasionan a los menores de edad que han contraído nupcias, lo anterior en los 
siguientes términos:   

“Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.” 

El espíritu de dicha prohibición es que las niñas, niños y adolescentes no vean truncado su desarrollo físico y 
mental, así como el personal, permitiéndoles que paulatinamente vayan construyendo un proyecto de vida 

                                                           
49 Primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: “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…” 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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que puedan llevar a cabo, por lo que contraer matrimonio durante esta etapa de formación y desarrollo 
resulta un obstáculo para ello y un compromiso impropio para su edad, incluso, según las circunstancias en 
que sucediera su participación, estos menores de edad puede ser víctimas de la comisión de algún delito.  

Desafortunadamente, el contenido de algunas disposiciones del Código Civil Federal no ha sido armonizado 
con la Constitución Política y con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente, ya que su 
redacción atenta contra los derechos fundamentales de la niñez, al permitir que los menores de edad puedan 
contraer matrimonio, así como también crea las condiciones legales para que ello suceda.   

En relación a ello, es inconcebible que se contemple la posibilidad de que los menores de edad puedan 
contraer a matrimonio con una edad mínima, 14 años en el caso de las mujeres y 16 en el caso de los varones, 
a través de la dispensa de ese requisito a través del consentimiento que otorguen los ascendientes o incluso 
instituciones gubernamentales, lo que por sí misma es una transgresión múltiple a los derechos humanos.  

Sobre el particular, existe una recomendación realizada al Estado mexicano por parte del Comité de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2015, misma que consiste en lo siguiente: 

“A la luz de la observación general número 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al 
estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, 
asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea 
establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también 
implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del 
matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros 
y líderes indígenas.”50 

Tal como se advierte de la recomendación anteriormente transcrita, resulta necesario que la legislación 
sea homogeneizada para brindar una eficaz protección a los derechos de los menores de edad. 

Simultáneamente a ello, tal recomendación también advierte una realidad muy alarmante al estimarse 
que la población de niñas es la que mayormente se ve involucrada en la celebración de matrimonios, ya 
sea por prácticas sociales o usos y costumbres que violentan sus derechos humanos, o bien, también 
puede ser el desafortunado inicio de una preocupante cadena delictiva que tiene presencia de diversas 
formas con igual grado de peligrosidad, la cual debe romperse a través del trabajo legislativo que se realice 
para modernizar la leyes que así lo requieran.      

El artículo 45 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  es claro al establecer que 
es requisito indispensable haber cumplido 18 años de edad para contraer matrimonio, por lo que toda 
disposición legal que permita lo contrario o que regule las consecuencias de la celebración de un 
matrimonio con menores de edad, deberán ser reformados o derogados. 

Por ello, es que se considera oportuno que la emancipación derivada del matrimonio, también sea 
suprimida de la legislación vigente, al ser una consecuencia jurídica de la participación de menores de 
edad en la celebración del matrimonio, ya que los menores de edad al contraer nupcias, por ese solo 
hecho quedan liberados de la patria potestad o tutela que se ejerza sobre ellos para poder tomar 
decisiones sobre su nueva condición personal y los bienes que adquiera. 

En ese sentido, la eliminación de la emancipación obedece a que si la figura principal, como lo es el 
matrimonio en menores de edad, queda prohibida, resultaría ocioso que permaneciera vigente en la ley 
la regulación de sus consecuencias jurídicas.  

En defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de su sano desarrollo físico, 
mental y personal, es que se presenta está propuesta con la idea de que nuestra legislación sea 

                                                           
 50 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, 
UNICEF, ONU, ONU DERECHOS HUMANOS, 8 de junio de 2015, página 12. 
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armonizada y que cuente con los elementos que permitan eliminar los obstáculos que pongan en riesgo 
el bienestar de esta población, creando condiciones para contribuir a la reducción de esta problemática y 
de otras amenazas que afectan a los menores de edad. 

Siempre será mejor ver el desarrollo adecuado de la niñez en nuestro país, ver como se preparan 
académicamente los adolescentes o adquieren los conocimientos necesarios para ejercer un oficio, con 
la finalidad de preparar un proyecto de vida, en lugar de ver truncadas sus aspiraciones por su 
participación en un matrimonio, circunstancia que les complicara la vida  y propiciara diversos problemas 
como los de salud, deserción escolar, discriminación por razón de genero, rezago económico y social, 
mortalidad materno-infantil, entre otros, además de asumir la gran responsabilidad de todo lo que implica 
un matrimonio y una familia.        

Es importante eliminar las incongruencias normativas que pudieran existir en nuestra legislación, pero es 
de mayor trascendencia proteger los derechos de los menores de edad para darles la posibilidad de que 
tengan un sano desarrollo físico, mental y personal, pensando en su bienestar presente y futuro.  

Por lo antes expuesto, la suscrita propone ante el Pleno de este Senado de la Republica, el siguiente proyecto 
de: 

DECRETO 

ÚNICO. Se derogan el artículo 93, las fracciones II y VII del artículo 98, la fracción IV del artículo 103, los 
artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, la fracción II del artículo 156, 173, 181, el segundo párrafo del 
artículo 187, el segundo párrafo del artículo 209, 229, 237, 238, 239, 240, el tercer párrafo del artículo 272, 
la fracción II del artículo 443, 451, la fracción II del artículo 624 y 641 del Código Civil Federal; Se reforman, 
la fracciones I y V del artículo 98, el artículo 100, las fracciones II y V del artículo 103, el primer y segundo 
párrafo del artículo 113, el artículo 148, la fracción I, así como el último párrafo del artículo 156, el artículo 
172, el primer párrafo de artículo 187, el primer párrafo del artículo 209, el artículo 265, el primer párrafo 
del artículo 272, la fracción I del artículo 438, todos del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 

“Artículo 93. Derogado. 

Artículo 98. ... 

I. El acta de nacimiento de los pretendientes; 

II. Derogado. 

III. a IV. ... 

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y 
a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad 
si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación 
de bienes. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los 
pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante 
el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 
189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, 
explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede 
debidamente formulado. 

... 

VI. ... 

VII. Derogado. 

Artículo 100. El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que 
llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 146 

reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se 
refiere la fracción III del artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el 
mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la 
autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado. 

Artículo 103. ... 

I. ... 

II. Que los contrayentes son mayores de edad. 

III. ... 

IV. Derogado. 

V. Que no hubo impedimento para el matrimonio. 

VI. a IX. ... 

Artículo 113. El Juez del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está 
plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, 
todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad, de su 
mayoría de edad y de su aptitud para contraer matrimonio. 

También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados 
presenten, y a los médicos que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 
98. 

Artículo 148. Para contraer matrimonio se requiere que el hombre y la mujer contrayentes, 
cuenten con dieciocho años de edad; 

Artículo 149. Derogado. 

Artículo 150. Derogado. 

Artículo 151. Derogado. 

Artículo 152. Derogado. 

Artículo 153. Derogado. 

Artículo 154. Derogado. 

Artículo 155. Derogado. 

Artículo 156. ... 

I. Que los contrayentes no tengan 18 años de edad, como mínimo; 

II. Derogado. 

III. a X. ... 

De estos impedimentos sólo puede dispensarse el parentesco de consanguinidad en línea 
colateral desigual.  

Artículo 172. El marido y la mujer, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer 
de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos 
corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, 
ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de 
dominio de los bienes comunes. 

Artículo 173. Derogado. 

Artículo 181. Derogado. 
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Artículo 187. La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio 
si así lo convienen los esposos. 

Derogado. 

Artículo 209. Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser 
substituida por la sociedad conyugal. 

Derogado. 

Artículo 229. Derogado. 

Artículo 237. Derogado. 

Artículo 238. Derogado. 

Artículo 239. Derogado. 

Artículo 240. Derogado. 

Artículo 265. Los que infrinjan el artículo anterior, así como las personas mayores de edad 
que contraigan matrimonio con algún menor de edad, incurrirán en las penas que señale 
el Código de la materia.  

Artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de 
común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se 
presentarán personalmente ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; 
comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y manifestarán de 
una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. 

... 

Derogado. 

... 

Artículo 438. … 

I. Por la mayoría de edad de los hijos;  

II. …  

III. … 

Artículo 443. ... 

I. ... 

II. Derogado. 

III. ... 

Artículo 451. Derogado. 

Artículo 624. ... 

I. ... 

II. Derogado. 

Artículo 641. Derogado.” 
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TRANSITORIO 

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

Dado en el Senado de la República, a 8 de octubre de 2018. 

Atentamente 
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15. 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 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

La que suscribe, Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, en ejercicio 
de las facultades que me son conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 ambos del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta soberanía la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 28 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, al tenor de la siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
La adecuación de nuestras leyes representa un asunto fundamental, ya que la precisión de la norma resulta 
imperiosamente necesaria para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando 
que la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las entidades involucradas 
no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se vea menoscabado por la misma imprecisión. 

ARGUMENTOS: 
Para el derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de regular la 
conducta de los gobernados en todos los casos o circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su 
aplicación. 
 
Parte esencial de la labor legislativa, la constituye la actualización de las normas jurídicas, acción fundamental 
para que el marco legal se encuentre vigente y surta plena aplicación. 
 
Con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica a los Gobernados en las disposiciones que 
contengan los ordenamientos legales, se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que, 
atendiendo a la esencia de este Poder Reformador, el suscrito ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma y buscar su constante 
actualización. 
 
Así pues, el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Dispositivo 74 
de la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativas presentadas por prácticamente todas las fuerzas 
políticas con representación en el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un procedimiento que 
conjuga los siguientes elementos: se señalan como días de descanso obligatorio nueve fechas, de las cuales 
en tres de ellas se permite su asignación al lunes próximo anterior o posterior de la fecha de que se trate. Es 
decir, se crean los “fines de semana largos”. 
 
Sin embargo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se ha llevado a cabo esa armonización 
con el precepto federal obrero patronal, por lo que sigue contemplando los días de descanso o inhábiles los 
contemplados antes de la citada reforma, máxime que el citado ordenamiento es aplicable a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizados y también se aplicará a los 
organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de 
autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo 
puedan celebrar con el mismo, y en lo particular de lo importante y transcendental que es  los términos y 
plazos en las actuaciones y diligencias administrativas. 
 
 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 

Con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma que propongo, en comparación al texto vigente, resulta 
de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 28. ... 
En los plazos fijados en días no se contarán 
los inhábiles, salvo disposición en contrario. 
No se considerarán días hábiles: los sábados, 
los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 
21 de marzo; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 
16 de septiembre; 20 de noviembre; 1o. de 
diciembre de cada seis años, cuando 
corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así 
como los días en que tengan vacaciones 
generales las autoridades competentes o 
aquellos en que se suspendan las labores, los 
que se harán del conocimiento público 
mediante acuerdo del titular de la 
Dependencia respectiva, que se publicará en 
el Diario Oficial de la Federación . 
... 
... 

 

Artículo 28. ... 
En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, 
salvo disposición en contrario. No se considerarán días 
hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; el 
primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de 
febrero ; el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del 21 de marzo ; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de 
septiembre; el tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre ; 1o. de diciembre 
de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así 
como los días en que tengan vacaciones generales las 
autoridades competentes o aquellos en que se 
suspendan las labores, los que se harán del 
conocimiento público mediante acuerdo del titular de la 
Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario 
Oficial de la Federación. 
... 
... 

 

 
 
Situación que genera confusión en los funcionarios y exfuncionarios públicos a los que va dirigido dicho 
ordenamiento, así como en las autoridades encargadas de su aplicación, en virtud de que algunos días 
festivos “contarían doble”, al estar contemplados en dicha Ley materia de la presente iniciativa y en la Ley 
Federal del Trabajo. 
Aunado a todo lo anterior, dicha reforma obedece en realizar integración, congruencia y precisión del acto 
legislativo, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica, a efecto de mejorar los 
Ordenamientos Legales que norman, en virtud de que las Leyes tienen que adecuarse constantemente con 
la finalidad de ser claras y precisas, generando certidumbre entre los ciudadanos a los que van dirigidas. 
 
Por tales consideraciones, someto a la valoración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 
 
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 28. ... 
En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán 
días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 
5 de febrero ; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo ; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 
16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre ; 1o. de diciembre 
de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así 
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como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se 
suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la 
Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
... 
... 

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

Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2018. 
Suscribe 

 
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
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17. De la Sen. Minerva Hernández Ramos y de las Senadoras y los Senadores 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, en conjunto con las Senadoras y los 
Senadores 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; 
 

 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. 
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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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,51 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 
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. 
 

                                                           
51 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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En su Exposición de Motivos52 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: 
 

 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. 15/2011,53 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 80/2014.54 
 
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 

                                                           
52 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. 
53 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, p. 170. 
54 La citada sentencia está pendiente de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 

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. 39/97,55 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: 
 

                                                           
55 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, p. 371. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 157 

 
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/  
 
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). 
 

http://www.kimquezada.com/blog/2014-14/
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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…”. 
 

 
 
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. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 160 

   
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 
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. 
 
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,56 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 

                                                           
56 Por las mismas razones que en el caso anterior. 

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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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. 
 
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. 
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Suscriben,  
 
 

Senadora Minerva Hernández Ramos 
 
 
 

Sen. Damián Zepeda Vidales 

 
 
 

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 
 
 

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
 
 

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 

 
 

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González 

 
 

Sen. Kenia López Rabadán 
 
 

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 

 
 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 
 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo 

 
 

Sen. Mayuli Latifa Martinez Simon 
 
 

Sen. Rafael Moreno Valle Rosas 

 
 

Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
 
 

Sen. Nadia Navarro Acevedo 

 
 

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
 
 

Sen. Raúl Paz Alonzo 

 
 

Sen. Julen Rementeria Del Puerto 
 
 

Sen. Indira de Jesús Rosales San Román 

 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 
 

 
 

Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota 

 
 

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 
 
  

http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1896
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1888
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1900/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1912/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=2587
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18. 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 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 59; el segundo párrafo de la 
fracción I al artículo 115; el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 y el tercer párrafo de la fracción 
II del Apartado "A" del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República  
Presente. –  
 
SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, EVA EUGENIA GALAZ CALETTI 
Senadores de la República de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° 
fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman el artículo 59; el segundo párrafo del inciso I al artículo 115; el 
segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 y el tercer párrafo de la fracción II 
del apartado “A” del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Reformas 
a la Constitución Federal en Materia Político-Electoral, dentro del paquete de 

reformas, ya vigentes, se encuentra el tema de la elección consecutiva para los cargos de Senadores, 
Diputados Federales, Diputados de las Legislaturas de los Estados, los Diputados de la Legislatura de la Ciudad 
de México y de los Integrantes de los Ayuntamientos contenidas en los artículos 59, 115, 116 y 122 de la 
Carta Magna. 

Sin embargo, el tema de la reelección no es nuevo para la vida política nacional, a lo largo de la historia hemos 
tenido una legislación regulatoria, para ello, la presente iniciativa argumenta brevemente los antecedentes 
históricos de la reelección en sus dos variantes, continua o inmediata y diferida o no consecutiva, sus causas, 
efectos y consecuencias, tanto de incorporación al cuerpo normativo como su derogación; 
consecuentemente concluiré con la propuesta de modificación a los artículos que contienen la elección 
consecutiva, descritos en el párrafo anterior. 

Antecedentes sobre la Reelección Presidencial 

I. En nuestro país, el tema de la reelección tiene sus orígenes en la apertura de independencia, la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en su artículo 77, regulaba la No 
Reelección inmediata para el cargo de Presidente, solo podía ser reelecto al cuarto año de haber 
cesado sus funciones, es decir, después de haber concluido un periodo presidencial.  
En esta etapa inicial independista, Anastasio Bustamante (1830 a 1832 y 1838 a 1842), Antonio 
López de Santana, ocupó la presidencia en 11 ocasiones, Valentín Gómez Farías fue presidente 
en los periodos 1832 a 1833 y 1846-1847, Nicolás Bravo Rueda en tres ocasiones 1839, 1842 a 
1893 y 1846. 

II. En la Vigencia de la Constitución Centralista de 1836 no establecía restricción alguna para ocupar 
en distintas ocasiones la Presidencia, en la Cuarta Ley, artículo 6, establece la renunciabilidad del 
cargo de presidente solo cuando fuese reelecto, justificando justas causas y calificada por el 
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Congreso. Expresamente no estaba escrito, sin embargo, aunque no se expresaba si estaba 
permitida.  

III. En las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843, y las Actas Constitutivas 
y de Reforma de 1847, no se encontraron artículos expresos que lo prohibían. 

IV. En la Constitución Federal de 1857, no establece prohibición de la reelección; el plan de la Noria 
y Tuxtepec, no la permite; y la Reforma Constitucional de 1878 siendo presidente Porfirio Diaz 
se reformo para que no exista elección inmediata, pero si permitía la reelección; en 1887 con la 
reforma al artículo 78 si la precisa la reelección inmediata. José de Jesús Porfirio Diaz Mori, fue 
el presidente con más tiempo en el poder, más de 30 años.  

V. La Constitución de 1917 en su texto original, articulo 83 prohibió la reelección para que nunca 
vuelvan a ocupar el cargo, aun como sustituto.  

Antecedentes sobre la reelección legislativa. 

I. La reelección legislativa en México tiene precedentes desde el siglo XIX. En el primer ordenamiento 
constitucional de 1824, en las constituciones centralistas de 1836 y 1843, quedó implícita la 
reelección de diputados y senadores. La Constitución de 1857 contemplaba la misma expresión, en 
su vigencia solamente estaba contemplada la Cámara de Diputados, ya que el Poder Legislativo 
Federal era unicameral, fue hasta que se instauro el Senado en 1874. La reelección legislativa 
inmediata existió hasta 1933.  
 

II. La prohibición de la reelección legislativa inmediata se estableció en México con la reforma del 
artículo 59 Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933.  La 
iniciativa que dio lugar a esta Reforma provino del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 
Revolucionario. Los debates fueron muy intensos, pero finalmente se instauró la reforma. 
 

III. En 1964 se buscó reinstaurar la reelección. El Partido Popular Socialista, presentó ante la Cámara de 
Diputados una Iniciativa en la que se proponía el restablecimiento de la reelección inmediata, 
mediante la adición de una fracción VI al artículo 54 Constitucional. 
 

IV. El 22 de noviembre de 2005 la Senadora Silvia Hernández Enríquez presentó iniciativa para 
reinstaurar nuevamente la reelección, su contenido va mas haya, adicionalmente contempla la 
reelección de legisladores de los Congresos Locales y del Congreso de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) y de los integrantes de los Ayuntamientos.  
 

V. El 9 de octubre de 2012 la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza presentó reformas a los 
artículos 59, 116 y 122 de la Constitución para incorporar la reelección legislativa. 
 

VI. El 5 de febrero de 2013 el Senador Francisco Burquez Valenzuela, presentó una Iniciativa para 
reformar el artículo 115 de la Constitución en materia de reelección para los integrantes de los 
Ayuntamientos. 
 

VII. El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional 
en Materia Político-Electoral, se incorporó la reelección para Legisladores Federales y de las 
Entidades Federativas, además de la Reelección para los Ayuntamientos. 
 

VIII. El 29 de enero de 2016, fue aprobada la Reforma Constitucional en materia de Reforma Política de 
la Ciudad de México, misma que contiene la reelección de los Diputados que integran el Congreso de 
la Ciudad de México, actualmente instalada la I Legislatura. 
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Históricamente la reelección legislativa tiene opiniones diversas, algunas posturas están en pro, otros tienen 
convicciones diferentes, sin embargo, vale la pena hacer un análisis exhaustivo, sobre todo, se debe evaluar 
la experiencia ya obtenida en algunos Estados sobre el tema de reelección, especialmente sobre diputados 
locales y presidentes municipales. 

Habría que observar la tasa de reelección que existió durante la etapa en que los legisladores podían adquirir 
experiencia en la creación de leyes de forma ininterrumpida. En el Porfiriato la tasa de reelección fue muy 
elevada, entre 1876 y 1912 hubo 1,374 diputados, de los cuales se reeligieron 650, es decir el 47 por ciento, 
casi la mitad. En el Senado la situación fue muy similar, de los 258 senadores, 112 se reeligieron, es decir, el 
43 por ciento del total. 

En contraste, entre 1917 y 1933 la reelección fue baja.  De los 2,119 diputados sólo se reeligieron 228, es 
decir, poco más del 10 por ciento. 

Una forma de medir la experiencia legislativa en la Cámara de Diputados es observar cuántos de sus 
legisladores ocuparon el mismo puesto con anterioridad. Aunque muchos diputados federales cuentan con 
experiencia como diputados locales o senadores, un lineamiento es que solo se contabilizan aquellos que 
ocuparon el mismo cargo. 

Los legisladores mexicanos entre 1934 y 1997 fueron sistemáticamente amateurs, ya que sólo el 14 por ciento 
de los diputados y el 5 por ciento de los senadores desde 1934, se reeligieron. 

Ahora bien, la experiencia legislativa en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados fue de 16 por ciento, 
mayor que en la anterior, que registró una tasa de 12 por ciento. Cabe subrayar que entre los diputados con 
experiencia legislativa hay una mayor concentración en los legisladores electos por el principio de 
representación proporcional, correspondiente al 63 por ciento en la LX y 57 por ciento en la LXI en ambas 
legislaturas. 

De acuerdo con las etapas de la actividad legislativa en la Cámara de Diputados entre 1917 y 2000, la tasa de 
experiencia legislativa fue de 34% de 1917 a 1928, de 51% hasta 1934 y de 15 a 18% hasta el año 2000. 

Pese a que el siglo pasado en el ámbito legislativo la profesionalización y productividad no estuvo en 
concordancia, la experiencia no fue determinante en el Congreso de la Unión, derivado a la existía la 
hegemonía mayoritaria de un solo partido político (Partido Revolucionario Institucional).   

Hasta antes de la Reforma Política, es decir, antes de 2014. Para los cargos de los Poderes Legislativos tanto 
federal como de las entidades federativas, así como de los miembros de los Ayuntamientos existía la llamada 
“reelección no consecutiva”, que ocurría cuando un ciudadano dejaba el cargo de legislador y dejaba pasar 
oro lapso igual para volver a ocupar el mismo cargo, lo mismo sucedía con los miembros de los 
Ayuntamientos.  

A partir del pasado 1 de julio de este 2018, la reelección legislativa federal inmediata, ya es una realidad, 
cualquier senador o diputado podrá volverse a postularse en el mismo cargo, siempre que sea candidato por 
el mismo partido o por algún partido de la coalición, salvo que deje de pertenecer al partido que lo postulo 
antes de la mitad del mandato. En el mismo sentido, se aplican las mismas reglas para los diputados de las 
Legislaturas Locales y de la Ciudad de México. La postulación para los Diputados podrá ser hasta en cuatro 
ocasiones, ya sean de jurisdicción federal o de las entidades federativas. Para los Senadores solo podrán 
postularse hasta en dos ocasiones. 

En ambos encargos, cualquier ciudadano tendrá el encargo hasta por 12 años, si bien es cierto, uno de los 
beneficios es que “facilita el trabajo parlamentario” ya que al inicio de cada legislatura habría en teoría un 
grupo de legisladores con experiencia previa, en la práctica esto no sucede. 

Existe el fortalecimiento del nexo entre el legislador y el electorado, aunque parezca raro, la labor legislativa 
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y su resultado, tiene una estrecha relación con el ciudadano, de inicio, porque de no existir ese vínculo se 
estaría aportando de lo esencialmente político que conlleva a la no ratificación en las urnas del legislador, 
pero también se considera el trabajo en la gestoría ciudadana. Sin embargo, el fortalecimiento de esta 
relación también se da la creación de cuadros que se vician con el paso del tiempo, es una forma atentar con 
el principio democrático, es decir, con la estructura de poder se va generando la dependencia del ciudadano 
con las dadivas participativas que imposibilitan que otro candidato asuma el cargo, pese a que pueda ser una 
opción más redituable políticamente para el Estado, se coartaría la participación y dejaría de existir el 
beneficio de la duda para comprobar su eficiencia o desempeño legislativo, en pocas palabras, la mejor 
opción para ocupar el cargo estaría fuera de cualquier contienda electoral. (desgraciadamente en nuestro 
país la democracia aún está en plena transformación, aun no se tiene una consolidación plena). 

Sin duda un tema que fortalece la postura reeleccionista es el trabajo a largo plazo, lo que significa que un 
legislador pueda concluir o darle seguimiento al trámite legislativo hasta su conclusión. La práctica a dicho lo 
contrario, cuando un trabajo legislativo es viable jurídica, económica, cultural o que beneficie a la población 
se le da prioridad, por ende, el trámite legislativo si concluye, cuando se presenta una iniciativa contraria, 
simplemente prescribe por acuerdo parlamentario o se dictamina en sentido negativo, este último no es bien 
vista o no es aceptada, por lo que se opta por no dictaminarla quedándose como rezago legislativo.  En 
múltiples ocasiones, el trabajo en Comisiones es distinto al trabajo presentado por legisladores de manera 
personal.  

Todos estos elementos tienen como resultado la eficiencia parlamentaria, desde un enfoque reeleccionista, 
la continuidad, el nexo político, el trabajo a largo plazo entre otros, son solo algunos elementos para 
garantizar y fortalecer el trabajo legislativo. No siempre resulta atinado, creo firmemente que la garantía 
legislativa y el éxito de esta, radica más en elegir a candidatos con preparación académica que haya 
participado en la vida económica, la pluralidad hará al trabajo parlamentario exitoso, la aportación de todas 
las áreas del conocimiento enfocados en atender las necesidades de la población de forma incluyente y 
participativa será la vía idónea para lograr el equilibrio.  

No todo bueno ni malo, debe haber equilibrio, contrario al tema de la reelección inmediata es el 
enquistamiento de las elites en el poder, lo cual contraviene con la anulación participativas de otros 
ciudadanos y el surgimiento de figuras políticas nuevas. Sin lugar a duda otro elemento que esta aparejada a 
la reelección es la corrupción, si bien es cierto que nuestro país es considerado uno de los más corruptos, es 
algo que debemos ir erradicando de nuestro sistema jurídico. 

En el mismo sentido, los elementos a favor o en contra para la integración de los Ayuntamientos son muy 
parecidos, la creación de caciques no está exento, sin embargo, la historia ha dado pauta para conocer el 
desarrollo y  trabajo de los alcaldes del país (2458 actualmente), como ejemplo solo voy a citar uno, en 
Tecámac Estado de México, el municipio estába dirigido por una sola familia por más de 20 años, 
afortunadamente ya no, será gobernado por una compañera de mi partido, imagínense con la reelección 
inmediata. Sin embargo hay gobiernos que se destacan por su buena administración, como en mi Estado 
Coahuila, en Torreón el actual Alcalde ya es su tercera encomienda, es nuevamente alcalde por su gran 
trabajo destacado, así como él hay muchos casos en todo el país, malos y buenos, pero en este momento de 
la historia veo a la reelección como algo que atenta contra el país en su régimen político, en otros países 
existe, funciona y tiene éxito, pero es gracias al fortalecimiento democrático y a su nivel educativo, nosotros 
aun no estamos en esa postura.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto: 

Articulo Único. Se REFORMAN los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 
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Artículo 59. Los Senadores y Diputados en funciones o con licencia del Congreso de la Unión, no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato, solo los suplentes que no hayan ejercido el cargo podrán ser electos. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. … 

Los Presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.  

Las personas que, por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad, 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se le dé, no 
podrán ser electos para el periodo inmediato.  

…. 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

I. … 

II. … 

Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato como 
propietarios o suplentes. Los diputados suplentes en ejerció del cargo no podrán ser electos para el periodo 
inmediato, salvo que no hayan estado en ejercicio. 

III. a IX. … 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y administrativa.  

A.  …  

I. … 

II. ….  

… 

Los diputados a las legislaturas no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, ni como suplentes. Los 
diputados suplentes en ejercicio del cargo no podrán ser electos para el periodo inmediato, salvo que no 
hayan estado en ejercicio. 

… 

III. a XI. … 

B. a D. … 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 169 

 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

ARTICULO SEGUNDO. Los funcionarios públicos electos por el principio de elección inmediata concluirán 
su mandato en el periodo determinado por las leyes correspondientes y no deberán ser electos para el 
periodo posterior inmediato. 

ARTICULO TERCERO. El Congreso de la Unión, adecuara la Legislación Federal en un lapso de seis meses a 
partir de la publicación del presente Decreto.  

ARTICULO CUARTO. Los Congresos Locales, adecuarán su legislación en un lapso de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 16 de octubre de 2018. 

 

 

Senador Santana Armando Guadiana Tijerina 

 

 

Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti  
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20. 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 25 y se adiciona el artículo 46 bis de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 

 
 
21. 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 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
22. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

OCTUBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. 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 11 DE 

OCTUBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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CLEMENTE 
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HOEFLICH 
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24. De la Sen. Kenia López Rabadán y de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 
35 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 
 
La que suscribe KENIA LÓPEZ RABADÁN, Senadora de la República en conjunto con 
las Senadoras y los Senadores 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, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativa a incorporar el plebiscito y referéndum al sistema legal mexicano, al tenor de la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

Durante los últimos meses hemos escuchado la palabra “consulta” de forma consuetudinaria, ya que el 
presidente electo -en sus más de doce años de campaña- ha anunciado que ciertas decisiones las tomará el 
pueblo, el cual por cierto afirma, nunca se equivoca.  

 
Primeramente, es importante señalar que existen dos tipos de democracia, la directa e indirecta. La directa 

es aquella que era utilizada en la antigua Grecia y en donde las decisiones eran tomadas en la plaza pública 
por el mismo pueblo y la indirecta es aquella que nuestro sistema constitucional recoge y en donde el pueblo 
elige a sus representantes para que sean ellos quienes tomen las decisiones. 

 
Ahora bien, en la antigua Grecia era posible reunir a la mayoría de las personas con derecho de decisión en 

una plaza pública, cuestión que por su complejidad actualmente sería imposible, es por ello que transitamos 
de una democracia pura a una representativa o indirecta, en la cual a través de representantes elegidos 
electoralmente se toman las decisiones. 

 
Actualmente, el presidente electo transita su discurso entre una democracia directa y una representativa 

o indirecta, ya que ha anunciado que ciertas decisiones de vital importancia serán tomadas por el pueblo en 
una consulta, cuestión que en el discurso suena bien, sin embargo, en la práctica presenta ciertas 
dificultades. 

 
Sin lugar a dudas, la consulta ciudadana que más expectación ha generado es la relativa al nuevo 

aeropuerto internacional de México, ya que aunque se ha anunciado que instalarán mesas de recepción en 
plazas públicas en 538 municipios del país, dicho anuncio generó más dudas que certezas. 

 
Es importante señalar que la consulta ciudadana no se encuentra reglamentada a nivel federal en ningún 

ordenamiento. Lo más parecido que existe es la consulta popular, establecida en el artículo 35 fracción VIII, 
de nuestra Carta Magna, así como en la Ley Federal de Consulta Popular, empero, ese instrumento de 
participación ciudadana tiene fines y alcances muy diferentes a los que plantea 

 el presidente electo.  

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 16 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 173 

 
La Consulta Popular se realiza a través de una pregunta de trascendencia nacional que puede ser formulada 

a los ciudadanos el día de la jornada electoral. Puede ser convocada por el Congreso de la Unión a propuesta 
del Presidente de la República, por el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión o por el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. (1.78 millones de firmas 
aproximadamente). 

 
Es menester recalcar que la pregunta que se hace en la consulta popular no puede versar sobre algunos 

temas, como lo son: la restricción de derechos humanos, electoral, ingresos y egresos del Estado, seguridad 
nacional, entre otros. 

 
Para verificar si la pregunta es apegada a lo señalado con anterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación califica la propuesta. En caso de que sea validada como constitucional y el día de la consulta participe, 
al menos, el 45% de los ciudadanos (40 millones de personas aproximadamente), la respuesta será vinculante 
para los poderes de la unión. 

 
La consulta popular es un destacado instrumento de democracia participativa que a la fecha no ha sido 

utilizada, ya que aunque en 2015 se intentó realizarla, nuestro máximo tribunal resolvió que las preguntas 
propuestas no cumplían con los parámetros establecidos en la Constitución. Es importante recordar que 
como la consulta popular se realiza el día de la jornada electoral, si el presidente electo decide someter el 
nuevo aeropuerto internacional de México a dicha consulta, tendría que esperar hasta julio de 2021.  

 
Por todo lo anterior, queda claro que el presidente electo no tiene un andamiaje legal de donde asirse para 

realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto tal y como lo plantea y mucho menos antes de que rinda 
protesta como titular del poder ejecutivo.  
 

Como habitante de la Ciudad de México, debo señalar que el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, nos tiene acostumbrados a sus ocurrencias en cuanto a consultas se refiere. Ejemplo de lo anterior 
se dio en el año 2001 cuando mediante un escueto sondeo telefónico, supuestamente preguntó a los 
capitalinos si estábamos de acuerdo con el horario de verano y, como "teóricamente" no estuvimos de 
acuerdo, decidió enfrentarse con el entonces presidente Fox e intentó no aplicarlo.  

 
Otro caso tristemente recordado, es cuando en el año 2001 decidió preguntar vía telefónica si los 

capitalinos estábamos de acuerdo en subir el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro y 
como el supuesto resultado arrojó que más del 60% estuvo de acuerdo, implementó el incremento. 
 

Más allá de la ausencia de una figura jurídica idónea para realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto 
internacional de México, existen voces que critican que una opinión estrictamente técnica se someta a una 
consulta pública, bajo la premisa de que no se tienen los conocimientos técnicos para una respuesta idónea. 

 
Es importante señalar que no existe un parámetro para decidir qué acciones del gobierno van a consulta y 

cuáles no. ¿Si el aeropuerto va a consulta, por qué el tren maya no? ¿Si el aeropuerto va a consulta, por qué 
la construcción de nuevas refinerías no? ¿Si el aeropuerto va a consulta, por qué el corredor transístmico 
que propone no?  
 

Sin lugar a dudas, la propuesta más pulcra -jurídicamente hablando- para llevar a cabo todas esas consultas, 
es que el Congreso de la Unión incorpore ciertos instrumentos de democracia participativa, como el 
plebiscito y el referéndum, al sistema legal mexicano. 
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El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Poder Ejecutivo somete a 
consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos 
o decisiones que a su juicio son trascendentes para la vida pública.  

 
Necesitamos certeza sobre la forma en que debe hacerse la pregunta, los tiempos en que pueden 

realizarse, la forma en que serán vinculantes los resultados del ejercicio, e inclusive los medios de 
impugnación que proceden por controversias. 

 
Igualmente, se debe legislar para implementar la figura del referéndum, ya que dicho instrumento es el 

idóneo para consultar a la ciudadanía sobre la creación, reforma, derogación o abrogación de leyes.  
 

En la presente iniciativa, se propone que sea el Instituto Nacional Electoral la autoridad encargada de vigilar 
el cumplimiento y acreditación de los requisitos para que se lleve a cabo cualquier plebiscito o referéndum; 
garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía y será responsable de la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 

 
Se establece que los resultados del plebiscito y referéndum tendrán carácter vinculatorio, cuando una de 

las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y haya participado al menos la tercera 
parte del listado nominal de electores. 

 
Igualmente, se propone que las decisiones en las materias de derechos humanos, penal o tributaria, no 

sean sometidas a plebiscito o referéndum. Asimismo, durante los procesos electorales no podrá convocarse 
a plebiscito o referéndum. Igualmente, no podrá realizarse más de un procedimiento de plebiscito y 
referéndum al año. 
 

Se establece que las controversias relativas a plebiscito y referéndum serán resueltas por el Instituto 
Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la Ley. 

 
En opinión de los suscritos, si el gobierno electo sigue promoviendo consultas “piratas”, únicamente será 

para justificar una decisión que podría ya estar tomada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno de este Senado de la República, venimos a presentar la 

siguiente iniciativa con: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 35. … 
 

  
I. a VIII. … 

 
IX.  A ser consultadas y consultados en plebiscito para aprobar o rechazar decisiones públicas de 
trascendencia para la vida pública, previo a su ejecución, que sean competencia del Poder Ejecutivo, a 
solicitud de:  
a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores;  
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b) El titular del Poder Ejecutivo Federal;  
c) Por decreto del H. Congreso de la Unión; y 
d) Veintiún entidades federativas.  
 
X. Aprobar mediante referéndum la creación, reforma, adición, derogación o abrogación a esta 
Constitución, así como demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del H. 
Congreso de la Unión, a solicitud de:  
 
a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores; y 
b) Por decreto aprobado por las dos terceras partes de cada una de las Cámaras del H. Congreso de la 
Unión. 
 
El Congreso de Unión determinará la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia, conforme 
al resultado del referéndum que pudiera celebrarse. 
 
Las decisiones en las materias de derechos humanos, penal o tributaria, no serán sometidas a plebiscito 
o referéndum. Durante los procesos electorales no podrá convocarse a plebiscito referéndum. No podrá 
realizarse más de un procedimiento de plebiscito y referéndum al año. 
 
El Instituto Nacional Electoral vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos para que se lleven 
a cabo los plebiscitos y referéndum; garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a 
la ciudadanía y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de 
conformidad con lo que establezca la Ley.  
 
Los resultados del plebiscito y referéndum tendrán carácter vinculatorio, cuando una de las opciones 
obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y haya participado al menos la tercera parte del 
listado nominal de electores. 
 
Las controversias relativas a plebiscito y referéndum serán resueltas por el Instituto Nacional Electoral y 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la Ley. 
 

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 11 de octubre de 2018. 

 
 

 
SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 
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25. 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 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
26. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 

 
 
27. 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 11 DE 

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

 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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28. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un subinciso V) al inciso b) de la fracción I del artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 

 
29. 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 11 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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30. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
La suscrita, JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, PARA PROHIBIR EL 
MATRIMONIO INFANTIL, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Consideraciones. 
 
Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, fueron incorporados al artículo 
4º de la carta magna, tres párrafos que expresamente disponen la obligación del Estado de velar por los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como por el interés superior de la infancia como principio 
rector en su actuación. Esos párrafos, establecen que: 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios.  
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.  

 
Así mismo, la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone la atribución del Congreso de la Unión de emitir una ley general en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes que sea acorde con los tratados internacionales de los que México sea parte en esta 
materia. Dicha fracción señala lo siguiente: 
 
 

Art 73.- El Congreso tiene facultad:  
I.- a XXIX-O.- … 
XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con 
los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;  
 
XXIX-Q.- a XXX.- … 

 
Justamente en ejercicio de esta facultad expresamente dada por el poder revisor de la Constitución al 
Congreso de la Unión, este expidió en el año 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y las entidades federativas iniciaron un proceso de expedición de sus propias leyes locales en 
esta misma materia, y, a partir de lo dispuesto por el artículo 45 de la mencionada ley general, las entidades 
federativas iniciaron también un proceso de ajuste de sus respectivos códigos civiles o de sus códigos 
familiares, según fuere el caso, para elevar la edad mínima necesaria para contraer matrimonio de suerte tal, 
que sea imposible legalmente, la celebración de matrimonio alguno entre menores de edad o entre una 
persona mayor de edad y una persona menor de edad, considerando la mayoría de edad en los dieciocho 
años cumplidos tal como lo contemplan los tratados internacionales en la materia. 
 
A este respecto el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala con 
claridad: 
 

ARTÍCULO 45  
Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.  

 
En tanto que, la Convención sobre los Derechos del Niño, signada en sede universal en 1989 y que México 
firmó y ratificó desde el año de 1990, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1  
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad.  

 
En este sentido, el marco jurídico protector de la infancia, establece los dieciocho años de edad como la 
mínima para considerar a una persona como adulta, y por otra parte, establece la necesidad de ser adulto, 
para poder contraer matrimonio, sin embargo, no todo el marco jurídico mexicano está en armonía con estos 
dispositivos. Por una parte, tenemos el Código Civil Federal, que sigue considerando la posibilidad de que un 
niño contraiga matrimonio a los dieciséis años de edad, y de que una niña lo haga a los catorce. Por si fuera 
poco, la legislación civil federal contempla excepciones y “dispensas” que eventualmente permitirían a 
personas menores a catorce años de edad contraer matrimonio. 
 
Respecto de este grave fenómeno del matrimonio infantil, también conocido como matrimonio temprano, 
precoz o forzado (MTPF), los órganos de tratado conocidos como “Comité de Derechos del Niño”, que se 
desprende de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el “Comité CEDAW”, que se desprende de la 
Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han expresado en su Observación 
General No. 18 y en su Recomendación General No. 31, respectivamente, que el matrimonio temprano, 
precoz o forzado, es una práctica nociva que impide el pleno desarrollo en particular de niñas y adolescentes. 
 
El “Comité de los Derechos del Niño” emitió en 2015, respecto de México, sus informes consolidados cuarto 
y quinto, en los que recomendaron que: 
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A la luz de la observación general N° 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité 
CEDAW, el CDN recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 
45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, asegurando que la edad 
mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las 
leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de 
sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo 
como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas. 

 
Por su parte, “Comité CEDAW” emitió además su propio posicionamiento en materia de matrimonio 
temprano, precoz o forzoso en México a través de las Observaciones finales sobre el noveno informe 
periódico de México publicadas en julio de 2018, en las cuales señala: 
 

52. De conformidad con su recomendación general núm. 31, el Comité recomienda al Estado 
parte que vele por la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo que la edad mínima de matrimonio de muchachas y 
muchachos, que es de 18 años, se refleje en las leyes de todos los estados y se respete en la 
práctica en todo el país. Recomienda además que el Estado parte realice amplias campañas de 
concienciación para contrarrestar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz y 
que implante mecanismos de registro de todos los matrimonios, especialmente en las zonas 
rurales y remotas y en las poblaciones indígenas. 

 
A partir de la expedición de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se emprendió una 
etapa de armonización en el plano local, sobre todo en los años de 2015 y 2016, de las leyes que en las 
entidades federativas regulan las edades mínimas para contraer matrimonio, sin embargo, ni el Código Civil 
Federal, ni muchas de las leyes locales que regulan la materia, están aún  armonizadas con la disposición 
establecida por el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el sentido 
de que quede proscrito el matrimonio entre menores o con menores de dieciocho años de edad. 
 
No obviamos el hecho de que México es parte signante también, de la Convención Americana de Derecho 
Humanos, que en su artículo 19 aborda específicamente los derechos del niño. En la parte conducente señala: 
 

“Artículo 19.  Derechos del Niño 
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 
parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” 

 
Así mismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, signado por Naciones 
Unidas en 1966 y al que México se adhirió en 1981, en su artículo 10 reconoce la protección que en esta y 
otras materias deben tener los niños. 
 

Artículo 10  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:  
1. …  
2. …  
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños 
y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.  

 
Como puede verse, el Estado mexicano ha firmado tratados internacionales de derechos humanos como la 
Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ambos en sede universal, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos por supuesto, pero 
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también la Convención Americana de Derechos Humanos, en sede interamericana. En estos tratados 
internacionales, nos hemos comprometido con el mundo a promover y respetar los derechos de las y los 
infantes en nuestro país. Empero, la realidad se impone y no es agradable. Lejos estamos de haber cumplido 
con estos propósitos. No obstante, las buenas intenciones recogidas en todos estos instrumentos jurídicos, 
y las que además consagra nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la realidad 
de nuestro país sigue siendo una realidad que deja mucho que desear. 
 
En México hay aproximadamente 39.2 millones de niñas, niños y adolescentesi, y sigue siendo parte de los 
10 países con mayor número de matrimonios infantiles. Con estas cifras, México es el octavo país del mundo 
con mayor número de matrimonios infantiles solo por debajo de India, Bangladesh, Nigeria, Brasil, Etiopia, 
Pakistán e Indonesia, y solo apenas después del Congo y Tanzania. Tan sólo en el año 2016 se registraron 
11,547 casos de adolescentes entre 12 a 17 años contrajeron matrimonio Así las cosas, en nuestro país, una 
de cada cinco mujeres contraen una unión conyugal antes de cumplir dieciocho años de edad, y los efectos 
de esto son desastrosos: el 49% de las mujeres que se casaron antes de los dieciocho años sufren violencia 
física, el 68% violencia sexual, y el 16% violencia económicaii. 
 
Organizaciones de la sociedad civil como “Save the Children” y “OXFAM México”, sostienen que “la existencia 
de dispensas o excepciones para el matrimonio es una forma de flexibilizar la norma para otorgar el permiso 
de casarse sin atender el estándar de la ley. Este mecanismo es una vulneración de la dignidad y bienestar 
en particular de las niñas y adolescentes ya que encubre y perpetúa abusos y violencia ejercida contra ellas”iii. 
 
Es tiempo de dar fin a las excepciones y dispensas que nuestras leyes todavía contemplan para permitir el 
matrimonio infantil, así como reformar aquellos ordenamientos que todavía contemplen la posibilidad del 
matrimonio con edades inferiores a los dieciocho años como ciertamente es el caso del Código Civil Federal. 
 
Desde la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mucho podemos hacer a favor de nuestras niñas, 
niños y adolescentes, para evitar que caigan en el grave fenómeno del matrimonio precoz. 
 
 
Cuadro comparativo. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

CAPÍTULO VI 
De las actas de emancipación 

 
Artículo 93.- En los casos de emancipación por 
efecto del matrimonio, no se extenderá acta 
por separado; será suficiente para acreditarla, 
el acta de matrimonio.  

CAPÍTULO VI 
De las actas de emancipación 

(Derogado) 
 
Artículo 93.- Derogado. 

Artículo 98.- … 
I.- El acta de nacimiento de los pretendientes 
y en su defecto un dictamen médico que 
compruebe su edad, cuando por su aspecto no 
sea notorio que el varón es mayor de dieciséis 
años y la mujer mayor de catorce;  
II.- La constancia de que prestan su 
consentimiento para que el matrimonio se 
celebre, las personas a que se refieren los 
artículos 149, 150 y 151;  

Artículo 98.- … 
I.- El acta de nacimiento de los pretendientes; 
 
 
 
 
 
II.- Derogada. 
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III.- a IV.- … 
V.- El convenio que los pretendientes deberán 
celebrar con relación a sus bienes presentes y 
a los que adquieran durante el matrimonio. En 
el convenio se expresará con toda claridad si 
el matrimonio se contrae bajo el régimen de 
sociedad conyugal o bajo el de separación de 
bienes. Si los pretendientes son menores de 
edad, deberán aprobar el convenio las 
personas cuyo consentimiento previo es 
necesario para la celebración del matrimonio. 
No puede dejarse de presentar ese convenio 
ni aun a pretexto de que los pretendientes 
carecen de bienes, pues en tal caso, versará 
sobre los que adquieran durante el 
matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá 
en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 
211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener 
especial cuidado sobre este punto, explicando 
a los interesados todo lo que necesiten saber 
a efecto de que el convenio quede 
debidamente formulado.  
Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
185 fuere necesario que las capitulaciones 
matrimoniales consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de esa escritura.  
VI.- a VII.- … 
 

 
 
III.- a IV.- … 
V.- El convenio que los pretendientes deberán 
celebrar con relación a sus bienes presentes y 
a los que adquieran durante el matrimonio. En 
el convenio se expresará con toda claridad si 
el matrimonio se contrae bajo el régimen de 
sociedad conyugal o bajo el de separación de 
bienes. No puede dejarse de presentar ese 
convenio ni aun a pretexto de que los 
pretendientes carecen de bienes, pues en tal 
caso, versará sobre los que adquieran durante 
el matrimonio. Al formarse el convenio se 
tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 
189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá 
tener especial cuidado sobre este punto, 
explicando a los interesados todo lo que 
necesiten saber a efecto de que el convenio 
quede debidamente formulado.  
Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
185 fuere necesario que las capitulaciones 
matrimoniales consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de esa escritura. 
 
 
 
 
 
VI.- a VII.- … 

Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien 
se presente una solicitud de matrimonio que 
llene los requisitos enumerados en los 
artículos anteriores, hará que los 
pretendientes y los ascendientes o tutores 
que deben prestar su consentimiento, 
reconozcan ante él y por separado sus firmas. 
Las declaraciones de los testigos a que se 
refiere la fracción III del artículo 98 serán 
ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante 
el mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando 
lo considere necesario, se cerciorará de la 
autenticidad de la firma que calce el 
certificado médico presentado.  

Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien 
se presente una solicitud de matrimonio que 
llene los requisitos enumerados en los 
artículos anteriores, hará que los 
pretendientes reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los 
testigos a que se refiere la fracción III del 
artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de 
decir verdad, ante el mismo Juez del Registro 
Civil.  
 

Artículo 103.- … 
I.- … 
II.- Si son mayores o menores de edad;  
III.- … 
IV.- El consentimiento de éstos, de los abuelos 

Artículo 103.- … 
I.- … 
II.- Derogada. 
 
III.- … 
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o tutores, o de las autoridades que deban 
suplirlo;  
VI.- a VII.- … 
… 
… 

IV.- Derogada. 
 
  
VI.- a VII.- … 
… 
… 
 

Artículo 148.- Para contraer matrimonio el 
hombre necesita haber cumplido dieciséis 
años y la mujer catorce. El Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal o los Delegados según el 
caso, pueden conceder dispensas de edad por 
causas graves y justificadas.  
 

Artículo 148.- Para contraer matrimonio es 
necesario haber cumplido dieciocho años de 
edad. 
 

Artículo 149.- El hijo o la hija que no hayan 
cumplido dieciocho años, no pueden contraer 
matrimonio sin consentimiento de su padre o 
de su madre, si vivieren ambos, o del que 
sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, 
aunque haya contraído segundas nupcias, si el 
hijo vive con ella. A falta o por imposibilidad 
de los padres, se necesita el consentimiento 
de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o 
del que sobreviva; a falta o por imposibilidad 
de los abuelos paternos, si los dos existieren, 
o del que sobreviva, se requiere el 
consentimiento de los abuelos maternos.  
 

Artículo 149.- Derogado. 

Artículo 150.- Faltando padres y abuelos, se 
necesita el consentimiento de los tutores; y 
faltando éstos, suplirá el consentimiento, en 
su caso, el Juez de lo Familiar de la residencia 
del menor.  
 

Artículo 150.- Derogado. 

Artículo 151.- Los interesados pueden ocurrir 
al Jefe del Gobierno del Distrito Federal o a los 
Delegados, según el caso, cuando los 
ascendientes o tutores nieguen su 
consentimiento o revoquen el que hubieren 
concedido. Las mencionadas Autoridades, 
después de levantar una información sobre el 
particular, suplirán o no el consentimiento.  
 

Artículo 151.- Derogado. 

Artículo 152.- Si el juez, en el caso del artículo 
150, se niega a suplir el consentimiento para 
que se celebre un matrimonio, los interesados 
ocurrirán al Tribunal Superior respectivo, en 
los términos que disponga el Código de 
Procedimientos Civiles.  

Artículo 152.- Derogado. 
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Artículo 153.- El ascendiente o tutor que ha 
prestado su consentimiento firmando la 
solicitud respectiva y ratificándola ante el Juez 
del Registro Civil, no puede revocarlo después, 
a menos que haya justa causa para ello.  
 

Artículo 153.- Derogado. 

Artículo 154.- Si el ascendiente o tutor que ha 
firmado o ratificado la solicitud de matrimonio 
falleciere antes de que se celebre, su 
consentimiento no puede ser revocado por la 
persona que, en su defecto, tendría el derecho 
de otorgarlo; pero siempre que el matrimonio 
se verifique dentro del término fijado en el 
artículo 101.  
 

Artículo 154.- Derogado. 

Artículo 155.- El juez que hubiere autorizado a 
un menor para contraer matrimonio no podrá 
revocar el consentimiento, una vez que lo 
haya otorgado, si no por justa causa 
superveniente.  
 

Artículo 155.- Derogado. 

Artículo 156.- … 
I.- La falta de edad requerida por la ley, cuando 
no haya sido dispensada;  
II.- La falta de consentimiento del que, o los 
que ejerzan la patria potestad, del tutor o del 
juez, en sus respectivos casos;  
III.- a X.- … 
De estos impedimentos sólo son dispensables 
la falta de edad y el parentesco de 
consanguinidad en línea colateral desigual.  
 

Artículo 156.- … 
I.- La falta de edad requerida por la ley;  
II.- Derogada. 
 
 
  
III.- a X.- … 
De estos impedimentos sólo es dispensable el 
parentesco de consanguinidad en línea 
colateral desigual.  
 

Artículo 172.- El marido y la mujer, mayores de 
edad, tienen capacidad para administrar, 
contratar o disponer de sus bienes propios y 
ejercitar las acciones u oponer las excepciones 
que a ellos corresponden, sin que para tal 
objeto necesite el esposo del consentimiento 
de la esposa, ni ésta de la autorización de 
aquél, salvo en lo relativo a los actos de 
administración y de dominio de los bienes 
comunes.  
 

Artículo 172.- El marido y la mujer, tienen 
capacidad para administrar, contratar o 
disponer de sus bienes propios y ejercitar las 
acciones u oponer las excepciones que a ellos 
corresponden, sin que para tal objeto necesite 
el esposo del consentimiento de la esposa, ni 
ésta de la autorización de aquél, salvo en lo 
relativo a los actos de administración y de 
dominio de los bienes comunes.  
 

Artículo 173.- El marido y la mujer, menores 
de edad, tendrán la administración de sus 
bienes, en los términos del artículo que 
precede, pero necesitarán autorización 
judicial para enajenarlos, gravarlos o 

Artículo 173.- Derogado. 
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hipotecarlos y un tutor para sus negocios 
judiciales.  
 

Artículo 181.- El menor que con arreglo a la ley 
pueda contraer matrimonio, puede también 
otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas 
si a su otorgamiento concurren las personas 
cuyo consentimiento previo es necesario para 
la celebración del matrimonio.  
 

Artículo 181.- Derogado.  
 

Artículo 187.- La sociedad conyugal puede 
terminar antes de que se disuelva el 
matrimonio si así lo convienen los esposos; 
pero si éstos son menores de edad, deben 
intervenir en la disolución de la sociedad, 
prestando su consentimiento, las personas a 
que se refiere el artículo 181.  
Esta misma regla se observará cuando la 
sociedad conyugal se modifique durante la 
menor edad de los consortes.  
 

Artículo 187.- La sociedad conyugal puede 
terminar antes de que se disuelva el 
matrimonio si así lo convienen los esposos.  
 

Artículo 209.- Durante el matrimonio la 
separación de bienes puede terminar para ser 
substituida por la sociedad conyugal; pero si 
los consortes son menores de edad, se 
observará lo dispuesto en el artículo 181.  
Lo mismo se observará cuando las 
capitulaciones de separación se modifiquen 
durante la menor edad de los cónyuges.  

Artículo 209.- Durante el matrimonio la 
separación de bienes puede terminar para ser 
substituida por la sociedad conyugal. 

Artículo 229.- Los menores pueden hacer 
donaciones antenupciales, pero sólo con 
intervención de sus padres o tutores, o con 
aprobación judicial.  
 

Artículo 229.- Derogado.  
 

Artículo 237.- La menor edad de dieciséis años 
en el hombre y de catorce en la mujer dejará 
de ser causa de nulidad:  
I.- Cuando haya habido hijos;   
II.- Cuando, aunque no los haya habido, el 
menor hubiere llegado a los dieciocho años; y 
ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 
nulidad.  
 

Artículo 237.- Derogado.  
 

Artículo 238.- La nulidad por falta de 
consentimiento de los ascendientes sólo 
podrá alegarse por aquel o aquellos a quienes 
tocaba prestar dicho consentimiento, y dentro 
de treinta días contados desde que tengan 
conocimiento del matrimonio.  

Artículo 238.- Derogado.  
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Artículo 239.- Cesa esta causa de nulidad:  
I.- Si han pasado los treinta días sin que se 
haya pedido;  
II.- Si dentro de este término, el ascendiente 
ha consentido expresamente en el 
matrimonio, o tácitamente, haciendo 
donación a los hijos en consideración al 
matrimonio, recibiendo a los consortes a vivir 
en su casa, presentando a la prole como 
legítima al Registro Civil, o practicando otros 
actos que a juicio del juez sean tan 
conducentes al efecto, como los expresados.  

Artículo 239.- Derogado.  
 

Artículo 240.- La nulidad por falta de 
consentimiento del tutor o del juez, podrá 
pedirse dentro del término de treinta días por 
cualquiera de los cónyuges, o por el tutor; 
pero dicha causa de nulidad cesará si antes de 
presentarse demanda en forma sobre ella se 
obtiene la ratificación del tutor o la 
autorización judicial, confirmando el 
matrimonio.  
 

Artículo 240.- Derogado.  
 

Artículo 265.- Los que infrinjan el artículo 
anterior, así como los que siendo mayores de 
edad contraigan matrimonio con un menor sin 
autorización de los padres de éste, del tutor o 
del juez, en sus respectivos casos, y los que 
autoricen esos matrimonios, incurrirán en las 
penas que señale el Código de la materia.  
 

Artículo 265.- Los que infrinjan el artículo 
anterior incurrirán en las penas que señale el 
Código de la materia.  
 

Artículo 272.- Cuando ambos consortes 
convengan en divorciarse y sean mayores de 
edad, no tengan hijos y de común acuerdo 
hubieren liquidado la sociedad conyugal, si 
bajo ese régimen se casaron, se presentarán 
personalmente ante el Juez del Registro Civil 
del lugar de su domicilio; comprobarán con las 
copias certificadas respectivas que son 
casados y mayores de edad, y manifestarán de 
una manera terminante y explícita su voluntad 
de divorciarse.  
… 
El divorcio así obtenido no surtirá efectos 
legales si se comprueba que los cónyuges 
tienen hijos, son menores de edad y no han 
liquidado su sociedad conyugal, y entonces 
aquéllos sufrirán las penas que establezca el 
Código de la materia.  

Artículo 272.- Cuando ambos consortes 
convengan en divorciarse, no tengan hijos y de 
común acuerdo hubieren liquidado la 
sociedad conyugal, si bajo ese régimen se 
casaron, se presentarán personalmente ante 
el Juez del Registro Civil del lugar de su 
domicilio; comprobarán con las copias 
certificadas respectivas que son casados y 
manifestarán de una manera terminante y 
explícita su voluntad de divorciarse.  
 
… 
El divorcio así obtenido no surtirá efectos 
legales si se comprueba que los cónyuges 
tienen hijos y no han liquidado su sociedad 
conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las 
penas que establezca el Código de la materia.  
… 
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… 
 

 

Artículo 438.- … 
I.- Por la emancipación derivada del 
matrimonio o la mayor edad de los hijos;  
II.- a III.- ... 

Artículo 438.- … 
I.- Por la mayoría de edad de los hijos;  
 
II.- a III.- ... 

Artículo 442.- Las personas que ejerzan la 
patria potestad deben entregar a sus hijos, 
luego que éstos se emancipen o lleguen a la 
mayor edad, todos los bienes y frutos que les 
pertenecen.  
 

Artículo 442.- Las personas que ejerzan la 
patria potestad deben entregar a sus hijos, 
cuando lleguen a la mayoría de edad, todos 
los bienes y frutos que les pertenecen.  
 

Artículo 443.- …  
I.- …  
II.- Con la emancipación, derivada del 
matrimonio.  
III.- ...  
 

Artículo 443.- …  
I.- …  
II.- Derogada. 
  
III.- ...  
 

Artículo 451.- Los menores de edad 
emancipados por razón del matrimonio, 
tienen incapacidad legal para los actos que se 
mencionen en el artículo relativo al capítulo I 
del título décimo de este libro.  
 

Artículo 451.- Derogado.  
 

Artículo 624.- …  
I.- …  
II.- Los menores de edad emancipados por 
razón del matrimonio, en el caso previsto en 
la fracción II del artículo 643.  
 

Artículo 624.- …  
I.- …  
II.- Derogada.  
 

Artículo 641.- El matrimonio del menor de 
dieciocho años produce de derecho la 
emancipación. Aunque el matrimonio se 
disuelva, el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria potestad.  
 

Artículo 641.- Derogado.  
 

 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, PARA PROHIBIR EL MATRIMONIO INFANTIL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 98, fracciones I y V; 100; 148; 156, fracción I, y último párrafo; 
172; 187; 209; 265; 272, primer y tercer párrafos; 438, fracción I, y 442, y se derogan los artículos 98, fracción 
II; 103, fracciones II y IV; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156, fracción II; 173; 181; 229; 237; 238; 239; 
240; 443, fracción II; 451; 624, fracción II, y 641 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
CAPÍTULO VI 
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De las actas de emancipación 
(Derogado) 
 
Artículo 93.- Derogado. 
 
Artículo 98.- … 
I.- El acta de nacimiento de los pretendientes; 
II.- Derogada. 
III.- a IV.- … 
V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que 
adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae 
bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. No puede dejarse de presentar ese 
convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los 
que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los 
artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando 
a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.  
Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales 
consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura. 
VI.- a VII.- … 
 
Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos 
enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus 
firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 serán ratificadas bajo 
protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil.  
 
Artículo 103.- … 
I.- … 
II.- Derogada. 
III.- … 
IV.- Derogada. 
VI.- a VII.- … 
… 
… 
 
Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario haber cumplido dieciocho años de edad. 
 
Artículo 149.- Derogado. 
 
Artículo 150.- Derogado. 
 
Artículo 151.- Derogado. 
 
Artículo 152.- Derogado. 
 
Artículo 153.- Derogado. 
 
Artículo 154.- Derogado. 
 
Artículo 155.- Derogado. 
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Artículo 156.- … 
I.- La falta de edad requerida por la ley;  
II.- Derogada. 
III.- a X.- … 
De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.  
 
Artículo 172.- El marido y la mujer, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes 
propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto 
necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a 
los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.  
 
Artículo 173.- Derogado. 
 
Artículo 181.- Derogado. 
 
Artículo 187.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen 
los esposos.  
 
Artículo 209.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la 
sociedad conyugal. 
 
Artículo 229.- Derogado.  
 
Artículo 237.- Derogado.  
 
Artículo 238.- Derogado.  
 
Artículo 239.- Derogado.  
 
Artículo 240.- Derogado.  
 
Artículo 265.- Los que infrinjan el artículo anterior incurrirán en las penas que señale el Código de la materia.  
 
Artículo 272.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo 
hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante 
el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que 
son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  
… 
El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos y no han 
liquidado su sociedad conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca el Código de la materia.  
… 
 
Artículo 438.- … 
I.- Por la mayoría de edad de los hijos;  
II.- a III.- ... 
 
Artículo 442.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a sus hijos, cuando lleguen a la 
mayoría de edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen.  
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Artículo 443.- …  
I.- …  
II.- Derogada. 
III.- ...  
 
Artículo 451.- Derogado.  
 
Artículo 624.- …  
I.- …  
II.- Derogada.  
 
Artículo 641.- Derogado.  

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Los procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren pendientes de 
resolución, continuarán su trámite de conformidad con la legislación aplicable en el momento de la 
presentación de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación pro persona que en su caso deba 
hacer la autoridad. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

SEN. JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA 
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31. 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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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32. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción XXV al artículo 7 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XXV AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal del 2015, en México existen cerca de 61.4 millones de 
mujeres57, lo que representa más de la mitad de la población nacional, es decir, el 51.4% de la población 
mexicana son mujeres. Las entidades que concentran la mayor presencia de mujeres son la Ciudad de México, 
Oaxaca y Puebla. 

 Las mujeres mexicanas se tienen que enfrentar a diferentes complejidades, una de ellas es el tema 
de la desigualdad económica. De acuerdo a información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, el trabajo no remunerado es realizado mayormente por las mujeres, lo que en muchos de 
los casos, representa una doble jornada laboral, además tres cuartas partes58 del trabajo de cuidados del 
hogar es realizado por mujeres. Un estudio publicado en el 2014 denominado “Discriminación Salarial de la 
Mujer en el Mercado Laboral de México y sus Regiones”59 demostró que el 85% de la brecha salarial está 
asociada con discriminación por razones de género y no por diferencias de capital y capacidad humano. 
Aunado a esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)60 estima que las mujeres ganan hasta 
un 30% menos que los hombres realizando las mismas tareas. 

 De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el desempleo en las 
mujeres económicamente activas, asciende a un 40%.61, a esto hay que agregar, que las que se encuentran 
ocupadas (las cuales se estiman que son más de 20 millones de mujeres) se tienen que enfrentar a la 
informalidad laboral, la cual, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se define como 

 […] una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de 

                                                           
57 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer”. 6 de marzo del 
2017. Pag. 2. [En línea]. Sitio web  < http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf> 
58 Alejo Vázquez Diego en “Nexos”.  [En línea]. <Sitio web https://economia.nexos.com.mx/?p=762> 
59 Rodríguez Pérez, E. y Castro Lugo D. “Discriminación Salarial de la Mujer en el Mercado Laboral de México y sus Regiones”. Pág. 
46, Colegio Mexiquense, 2014. Vol. XIV. 
60 Con información de “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016”. 
61STPS. Información Laboral. Octubre 2018. [En línea]. <Sitio web 
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf> pag. 15 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf
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impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo […]62 

 Al menos el 57.2%63 de las mujeres que laboran en el país, se encuentran en la informalidad, es decir, 
el trabajo que realizan no les brinda ni a ellas ni a sus familias protección social, ni cualquier otra prestación 
que se encuentre estipulada en la Ley Federal del Trabajo. 

 Aunque en los últimos años se hayan implementado acciones para poder incidir en la reducción y 
mitigación de la desigualdad económica entre mujeres y hombres, todavía quedan muchas cosas por hacer. 
Nuestro país, ha firmado y ratificado los principales instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, y ha asumido responsabilidades éticas, morales y políticas cuyo fin último es potenciar el disfrute 
de las libertades fundamentales y humanas de las mujeres mexicanas en todos los ámbitos de sus vidas. Entre 
esos insturmentos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; las Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Programa Interamericano 
sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género; entre otros. 

 Ante esta problemática, es necesaria la creación de mecanismos sólidos y confiables que garanticen 
seguridad económica a las mujeres, además, de apoyar a aquellas que quieran crear sus propias fuentes de 
ingresos. Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto la creación de Sociedades Cooperativas, las 
cuales brindarán certidumbre, estabilidad y seguridad a las mujeres trabajadoras del país. 

 Como mujer y como representante de las mismas, estoy consciente del esfuerzo y trabajo que 
realizamos día con día para sacar adelante a nuestra familia y a nuestros hijos, por tal motivo reitero mi 
compromiso con todas las mujeres mexicanas que con su amor y esfuerzo contribuyen al desarrollo de 
nuestro país. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNIO.- Se Adiciona una nueva Fracción XXV al Artículo 7 y se recorren las subsecuentes de la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XXIV. … 

XXV. Crear Sociedades Cooperativas de ahorro y de participación estatal, para apoyar económicamente a 
las mujeres mexicanas que lo soliciten.  

Las Sociedades deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas y en la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  

XXVI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto. 

  

                                                           
62 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Programa para la Formalización de la Informalidad.  [En línea]. < Sitio web 
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_244404.pdf> 
63 STPS. Op cit; Pág. 5 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_244404.pdf
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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33. 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 Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
34. De las Senadoras Leonor Noyola Cervantes y Xóchitl Gálvez Ruíz y del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, 
Presidenta y Secretarios de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
 

  

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 
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i Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 
ii Cfr. Save the children. “Libres para vivir, libres para aprender, libres de peligro. Erradiquemos el matrimonio infantil”. Díptico consultable en: 
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/media/documentos/DIPTICO-CAMBIO.pdf 
iii Ibidem. 

                                                           


