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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 18 de octubre de 2018. 
 
Comunicaciones de Comisiones 
 
Una, de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Salud, con la que remite Acuerdo en relación con su rezago legislativo. 
 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la situación migratoria en la frontera sur del 
país 
 
Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el formato para un debate pactado en relación con el 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la situación migratoria en la frontera sur del país 
 
Toma de protesta del Lic. Andrés Lozano Lozano como Contralor Interno de la Cámara de Senadores 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
2. 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. 
 
3. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud. 
 
4. 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. 
 
5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Iniciativa 3 de 3 
que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las declaraciones sean auditables 
y sancionables. 
 
6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que declara el mes de octubre como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 y 171 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 

9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y los artículos 13 y 26 de  la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 
 
12. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 36, fracción III; y 73, fracción 
XXIX-Q; y adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo Agrario. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar leyes 
o decretos, con exclusividad de que sean en su materia o función. 
 
17. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales Tradicionales. 
 
18. De las Senadoras y los Senadores con aval 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. 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea: reforma constitucional en materia de democracia participativa para 
garantizar el derecho a la voz ciudadana en cabildos y parlamentos. 
 
21. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación y la fracción II del artículo 3 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
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22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de 
Grupo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán y del Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
25. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
 
26. 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. 
 
27. De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario MORENA, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
28. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 140 de la Ley 
de la Industria Eléctrica. 
 
31. 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. 
 
32. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 1-BIS y un cuarto párrafo al artículo 
12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. 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. 
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2. 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. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas 
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A fracciones I, II y III de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 
 
5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar sobre las 
detenciones de migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan Mérida con fines para la contención de 
la migración. 
 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Mejora 
Regulatoria a modificar el artículo 38 del anteproyecto del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, eliminando todo acto 
de discriminación hacia el personal de la rama técnico–administrativa y permitirles la oportunidad de ser 
candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular sin restricciones adicionales a las establecidas en la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano 
 
7. 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. 
 
8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo relacionado con la no renovación del 
mandato de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
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11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales de Baja 
California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México a destinar recursos suficientes para el 
Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional. 
 
12. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a las lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca. 
 
13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo sobre las políticas migratorias del estado mexicano y las acciones en torno a la 
caravana migrante. 
 
17. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo en relación a las lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca. 
 
18. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones de 
carácter urgente ante el inminente arribo del huracán "Willa" en territorio nacional. 
 
22. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de 
Energía de la Secretaría de Energía y al Director General de Normas de la Secretaría de Economía a suspender 
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la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018, y se dé vista a la Comisión 
Federal de Competencia Económica para que determine la legalidad de ésta. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo y a su equipo de transición, a aclarar el sustento legal 
y la metodología que se empleará para la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a cambiar el formato de las 
comparecencias de los funcionarios públicos que asistan a la Cámara de Senadores, con la intención de que 
estás sean más dinámicas. 
 
28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de transición toda la información 
necesaria para el diseño e instrumentación de un programa de desarrollo integral de infraestructura y de 
seguridad en las zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro Cárdenas-La Unión. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto 
de la controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del 
gobierno y del Poder Judicial del estado de Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de 
las entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el clamor de justicia de 
los ciudadanos. 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
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32. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a comparecer ante Comisiones del Senado 
para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. Del Sen. Casimiro Méndez Ortíz, 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 
 
36. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para homogeneizar los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Social, en torno a las 
estancias infantiles. 
 
37. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, apruebe 
el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 
 
38. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 
 
39. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 
 
40. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y por realizar 
con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas en el 
país. 
 
41. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la 
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Comisión Nacional del Agua a atender de manera inmediata los problemas relacionados con el sistema de 
tratamiento de aguas residuales, que han sido rebasados en su capacidad y funcionamiento generando 
importantes afectaciones a la salud humana, al medio ambiente y a los servicios ambientales, en el estado 
de Quintana Roo. 
 
42. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno 
estatal de Veracruz a implementar las acciones necesarias para mitigar el impacto de los daños provocados 
en el estado por el frente frío número 6, se amplíe a más municipios la declaratoria de emergencia y se liberen 
los recursos necesarios para rehabilitar y dar mantenimiento a las carreteras, caminos rurales y puentes, 
afectados a causa de los recientes desastres naturales. 
 
43. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la Universidad 
Tecnológica de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 
 
44. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al próximo titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a tomar en 
consideración la Escuela de Salaises para su restauración y renovación, como una de las cien universidades 
dentro del proyecto de Nación 2018. 
 
45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno federal a que implemente un cerco sanitario en torno a los desplazados provenientes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas; así como para esclarecer las causas de 
la detención del señor Irineo Mujica, defensor de los derechos del migrante, acusado de los delitos de 
resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena. 
 
Agenda Política 
 
De los Grupos Parlamentarios, para referirse al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
Nota: Previo a finalizar la sesión del jueves 18 de octubre, el Presidente de la Mesa Directiva anunció que el 
martes 23 de octubre se abordaría este tema, por los Grupos Parlamentarios. 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Efemérides 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de las 
Naciones Unidas. 
 
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
aniversario de la Constitución de Apatzingán. 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día del Médico.  
 
C i t a. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con diecisiete minutos del día jueves 
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta 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 dieciséis de octubre de dos 
mil dieciocho. 
 
 

(Comunicaciones) Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Mesa Directiva, por la que determina que los expedientes de las propuestas de 
nombramientos de 3 magistrados de Sala Regional y de 15 magistrados de Sala 
Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recibidas el 25 de abril 
de 2017, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia los expedientes de las 18 
propuestas, en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta del Senado. 
 
 
 

 Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Mesa Directiva, por la que determina que el expediente de la terna propuesta para la 
designación de un magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, recibida el 3 de julio de 2017, se turne a 
comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a la Comisión de Justicia el expediente de 
la terna, en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta del Senado. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Mesa Directiva, por la que determina que los expedientes de las 1,907 proposiciones 
que quedaron pendientes de análisis y dictamen en las anteriores legislaturas, se 
turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a comisiones los expedientes de 
las proposiciones, en cumplimiento del turno dictado y publicarlos en la Gaceta del 
Senado. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Mesa Directiva, por la que determina que los 116 proyectos de dictamen que 
quedaron pendientes en alguna de sus fases en la anterior legislatura, se turnen a 
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comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a comisiones los expedientes de los 
dictámenes, en cumplimiento del turno dictado y publicarlos en la Gaceta del Senado. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Mesa Directiva, por la que determina que los 21 escritos de particulares recibidos 
durante la actual legislatura, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar 
a comisiones los expedientes de los 21 memoriales, en cumplimiento del turno dictado 
y publicarlos en la Gaceta del Senado. 
 
 
 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que comunica las 
designaciones de los legisladores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.- Quedaron de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la ceremonia de reconocimiento al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con motivo del décimo quinto 
aniversario de su fundación. 
 

(Ceremonia de 
reconocimiento 

CONAPRED) 

La Presidencia informó que a partir de la aprobación del Acuerdo de la Mesa 
Directiva, en la sesión del 9 de octubre, se procedería a la ceremonia de 
reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con motivo del 
décimo quinto aniversario de su fundación.- El Presidente de la Mesa Directiva hizo 
entrega a la Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, del reconocimiento correspondiente. Asimismo, concedió 
el uso de la palabra a la Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. En una última intervención hizo uso de la 
palabra el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva. 
 

(Iniciativas) La Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre propio y del Senador Martí Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos 
Indígenas; y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 El Senador Rafael Moreno Valle Rosas, a nombre de la Mesa Directiva, con adhesión 
de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
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diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

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

 La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal y un tercer párrafo al artículo 213 de la Ley Federal de 
Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

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

Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un cuarto párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 La Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se designa al 
Lic. Andrés Lozano Lozano como Contralor Interno de la Cámara de Senadores.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. El funcionario rendirá su protesta legal en próxima 
sesión. 
 

(Iniciativas) El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 
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67 y 69 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones IV y V del artículo 116 y la fracción VIII del artículo 122, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 La Senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 182 del Reglamento del Senado de la 
República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 El Senador Dante Delgado Rannauro, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con opinión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana. 
 

 La Senadora Gricelda Valencia de la Mora, a nombre del Senador Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 

 La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforma el 
artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, a nombre propio y del Senador Gilberto 
Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 3º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 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", a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 89 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

(Proposiciones) La Senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó proposición 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.- Considerado de 
urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Freyda Marybel Villegas Canché de 
MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; Salomón Jara Cruz de MORENA; Raúl 
Bolaños Cacho Cué del PVEM; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Alejandra del Carmen 
León Gastélum del PT; Mónica Fernández Balboa de MORENA; Norma Rocío Nahle 
García de MORENA; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; y Antonio García 
Conejo del PRD. Concluida la discusión, el Presidente de la Mesa Directiva sometió a 
consideración de la Asamblea el acuerdo, de manera separada, en cada uno de sus 
cuatro resolutivos. El resolutivo primero del punto de acuerdo fue aprobado por 57 
votos a favor y 25 abstenciones. El resolutivo segundo del punto de acuerdo fue 
aprobado por 72 votos a favor y 12 abstenciones. El resolutivo tercero del punto de 
acuerdo fue aprobado por 87 votos a favor. El resolutivo cuarto del punto de acuerdo 
fue aprobado por 88 votos a favor. En consecuencia, se aprobaron los resolutivos 
primero, segundo, tercero y cuarto del punto de acuerdo.   
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 El Senador Julen Rementería Del Puerto, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión 
Reguladora de Energía a respetar la metodología para el cálculo de las tarifas prevista 
originalmente en el Acuerdo A/058/2017 para el año 2018, y se reduzcan las tarifas 
eléctricas para uso comercial e industrial.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 El Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de 
Minería y Desarrollo Regional. 
 
 
 
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
garantizar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes en México.- 
Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó 
a la Junta de Coordinación Política. 
 

 La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de 
los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos a 
cumplir cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.- 
Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó 
a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita duplicar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019 los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y 
a los programas de prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer 
infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 El Senador Emilio Álvarez Icaza, presentó proposición con punto de acuerdo en 
conmemoración de los 17 años de la muerte de la defensora de derechos humanos; 
Digna Ochoa Placido.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
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 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos 
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la 
sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento 
del Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con los asuntos 
del Orden del Día. 
 

 El Senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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".- Considerado de 
urgente resolución. Intervino el Senador Clemente Castañeda Hoeflich de MC. El punto 
de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 El Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición 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.- Se consultó la dispensa de trámites, 
que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 
 
 

 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 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.- Se 
turnó a la Comisión de Economía. 
 
 

 La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 
requiere a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales instruyan y al titular de la Comisión Nacional del Agua 
se abstenga de llevar a cabo acciones tendientes a implementar los ilegales acuerdos 
de entrega de agua a los Estados Unidos de América a cambio de obras de 
infraestructura en la Cuenca del Río Colorado.- Se consultó la dispensa de trámites, 
que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
 

 La Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de las Senadores y los Senadores que 
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conforman el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a armonizar los reglamentos y normatividades de 
los usos terapéutico y medicinal de la marihuana.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 

 El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 La Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, 

presentó proposición 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.- Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 El Senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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".- Se turnó a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 

 El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó proposición 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 
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magisterial.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establece el Programa Legislativo para el Primer Periodo 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 

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

 Del Senador 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".- Se turnó a la Comisión de Economía. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a 
la Comisión de Energía. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a 
modificar el Acuerdo por el que se implementa el sistema Conagu@-Digital y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar mecanismos que ayuden a la 
obtención de la firma electrónica avanzada de comunidades indígenas y rurales.- Se 
turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
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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.- Se turnó a 
la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se 
revoquen los diez decretos publicados el 6 de junio del año en curso en el Diario 
Oficial de la Federación, por los que se suprimen zonas de veda y se establecen 
reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del país.- Se turnó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 

 Del Senadora Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a crear e implementar 
estrategias para hacer efectivo el conocimiento del contenido de la Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de capacitar e informar a los miembros 
de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación.- 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

(Efemérides) El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Protección a la 
Naturaleza.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de Protección de la 
Naturaleza.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Las Senadoras 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 diecisiete horas con cuarenta y cuatro 
minutos y citó a la siguiente el martes veintitrés de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 27 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 28 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
Una, de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL PROGRAMA DE  TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 

ESTE DÍA.  

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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Una, de la Comisión de Salud, con la que remite Acuerdo en relación con su rezago legislativo. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la situación migratoria en la frontera sur del 
país 
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Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el formato para un debate pactado en relación con 
el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la situación migratoria en la frontera sur del país 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
1 DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De conformidad con la naturaleza dinámica de la sociedad mexicana, que deriva en cambios políticos y 
sociales, la integración del Congreso de la Unión está en constante cambio, lo que hace necesaria la 
actualización periódica de sus reglas y procesos para poder cumplir eficientemente con las tareas que le son 
encomendadas.  
 
En el caso específico del Senado de la República, y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, por 
mandato de ley se establecen las comisiones ordinarias como forma de organización interna del trabajo 
legislativo.1 
 
Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos faculta a la Cámara de Senadores para aumentar o disminuir el número de comisiones, según lo 
considere conveniente o lo exija el despacho de los asuntos.  
 
Con fundamento en lo anterior, el 25 de septiembre de 2018, el Pleno del Senado de la República aprobó el 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se integran las comisiones ordinarias 
que funcionarán durante la LXIV Legislatura, en el que se dispuso la conformación de 46 comisiones 
ordinarias.2 
 
En comparación con su antecesora inmediata, la LXIII Legislatura, significó una reducción de 18 comisiones 
ordinarias, en virtud de las medidas de austeridad republicana y el principio de economía procesal 

                                                           
1 El artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos enlista las comisiones ordinarias de la 
Cámara de Senadores.  
2 Senado de la República. Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se 
integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXIV Legislatura, 25 de septiembre de 2018. Disponible para su consulta 
pública en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/JCP-
Acuerdo_Integracion_Comisiones.pdf [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018].   

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/JCP-Acuerdo_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/JCP-Acuerdo_Integracion_Comisiones.pdf
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parlamentaria que la LXIV Legislatura acordó instrumentar.3 
 
Si bien la constitución de comisiones ordinarias es una de las primeras acciones que el Senado de la República, 
al iniciar los trabajos de una nueva legislatura, debe instrumentar para poder ejercer sus facultades y 
atribuciones a cabalidad, también lo es la integración de dichas comisiones.  
 
La normatividad es clara al señalar que, en la designación de las y los integrantes de cada comisión legislativa, 
además de privilegiarse la experiencia e idoneidad de éstos, y cumplir con el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres,4 ninguna de ellas deberá tener ni menos de tres ni más de quince integrantes.5 
 
Ahora bien, según puede estudiarse en la bibliografía especializada, “las comisiones ordinarias realizan un 
trabajo técnico de suma importancia porque está estrechamente relacionado con la forma de organización 
del poder legislativo para dar cumplimiento a la función legislativa”,6 y su origen y evolución han obedecido 
a la necesidad histórica de distribuir el trabajo que implica atender cabalmente todos los asuntos de los que 
se ocupa la Cámara, en virtud de sus facultades y atribuciones constitucionales.   
 
Considerando que la actual Legislatura redujo en número sus comisiones ordinarias de 64 a 46, respecto a la 
LXIII, es de esperarse que la carga de trabajo a la que se encuentren sometidas las comisiones de la presente 
sea mucho mayor. 
 
Se debe hacer notar que, el rezago legislativo que presentaba esta Cámara, tan solo para la LXIII Legislatura, 
fue de mil 373 iniciativas, lo que motivó un acuerdo de la Mesa Directiva7 en abril pasado donde se 
desecharon 795 de estos asuntos y 676 de la LXII Legislatura8. Esta acción dejó en Comisiones un nuevo total 
de 620 iniciativas pendientes de dictamen para el periodo que inició el primero de septiembre. 
 
Derivado de lo anterior, podría inferirse que ante la reducción del número de comisiones ordinarias en la 
LXIV Legislatura y la mayor carga de trabajo a la que éstas se someterán, se presentarán porcentajes aún 
mayores de rezago legislativo que antaño. 
 
Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la capacidad de dictaminación y 
desahogo de los trabajos que sean turnados a comisiones. Para ello se proponen dos modificaciones que 
buscan eliminar la limitante del numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y del numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, y 
sustituirlos por una norma que permita flexibilidad para la integración de las comisiones legislativas, en 
respuesta a la naturaleza dinámica y cambiante de la Cámara de Senadores y la necesidad de actualización 
periódica de sus reglas y procesos, para poder cumplir eficientemente con las tareas que le son 
encomendadas, tal como se señaló al principio de esta exposición de motivos.  

                                                           
3 Senado de la República. Junta de Coordinación Política. Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas de austeridad 
presupuestal en el Senado de la República, 4 de septiembre de 2018. Consideración 36, p. 10. Disponible para su consulta pública en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf 
[Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018]. 
4 Reglamento del Senado de la República. Artículo 122, numeral 2. 
5 Ibid. Artículo 123, numeral 1.  
6 Garita Alonso, Arturo. Comisiones en la Cámara de Senadores, 2018, p. 23. Recuperado de: 
http://www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos_apoyo/64-65/LXIV/Comisiones_en_la_Camara_de_Senadores.pdf 
7 Senado de la República, Mesa Directiva. “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a las Iniciativas presentadas por 
Senadores que se encuentran pendientes de Dictamen de la Cámara de Senadores”. 30 de abril de 2018. Disponible para su consulta 
pública en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-
1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf  
8 “Relación de Iniciativas que se dan por concluidas”. 30 de abril de 2018. Disponible para su consulta pública en:  
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/INICIATIVAS_CONCLUIDAS.pdf  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos_apoyo/64-65/LXIV/Comisiones_en_la_Camara_de_Senadores.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/INICIATIVAS_CONCLUIDAS.pdf
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En tal virtud, y con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, 
se presentan los siguientes cuadros comparativos:  
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante 
el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán 
hasta quince miembros y el encargo de sus 
integrantes será por el término de la misma, salvo 
aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente 
las cuales deberán constituirse a más tardar en la 
tercera sesión ordinaria del primer periodo de 
sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún 
senador pertenecerá a más de cinco de ellas. 

ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante 
el primer mes de ejercicio de la Legislatura y 
tendrán   hasta quince miembros. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de la 
Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las 
comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno.    
El encargo de sus integrantes será por el término de 
la misma, salvo aquéllas que conozcan de una 
iniciativa preferente las cuales deberán constituirse 
a más tardar en la tercera sesión ordinaria del 
primer periodo de sesiones del primer año de la 
Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de 
cinco de ellas. 

 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

TEXTO VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias no tienen menos 
de tres ni más de quince integrantes 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias estarán 
conformadas por no menos de tres ni más de 
quince integrantes. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de 
la Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las 
comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá 
ser aprobado por mayoría simple del Pleno.    

 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:  
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ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura y 
tendrán hasta quince miembros. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno. 
El encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una 
iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del 
primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de 
cinco de ellas. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la 
República para quedar como sigue: 
 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias estarán conformadas por no menos de tres ni más de quince 
integrantes. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno.    
 

TRANSITORIOS 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de octubre de 2018.  
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

 
Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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2. 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 18 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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3. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
 
El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36 
de la Ley General de Salud, conforme a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
1. Incidencia del cáncer de mama en el mundo. 

 
El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, con un estimado de 1.38 millones 
de casos nuevos diagnosticados anualmente, representando el 16% del total del cáncer femenino. Los 
hombres también tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama, aunque de manera menos común. 
 
Al igual que otros tipos de cáncer, el de mama empieza con el crecimiento anormal o descontrolado de 
células, en este caso localizadas en las mamas, principalmente en los conductos que llevan la leche al pezón 
o en las glándulas.  
 
Cifras de la OMS señalan que anualmente cobra la vida de alrededor de 458,000 personas en todo el mundo. 
La Organización también indica que el 69% del total de muertes por esta enfermedad se presentan en países 
en desarrollo donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas. 
 
Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo, desde el 80% o más en 
América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% aproximadamente en los países de ingresos medios, 
hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos bajos, sí se detecta a tiempo. 
 
En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las tasas de 
supervivencia para el cáncer de mama son del 85%. 
 
Las bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco desarrollados pueden explicarse 
principalmente por la falta de programas de detección oportuna, ya que un alto porcentaje de mujeres 
acudan al médico con la enfermedad ya muy avanzada. 

 
 

2. Incidencia del cáncer de mama en México. 
 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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De acuerdo con datos señalados por la Secretaría de Salud, durante 2017 murieron 80 mil personas por 
cáncer y se diagnosticaron cerca de 200 mil casos nuevos. 
 
En específico, el cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad por tumores malignos en 
mujeres de 20 años y más. El cáncer de mama cobra alrededor de 6,000 vidas por año, 16 al día y poco más 
de una cada dos horas; sobre todo por diagnósticos tardíos.  
 
En nuestro país se diagnostican 23,000 casos de cáncer de mama al año, esto quiere decir 60 casos al día. Las 
mujeres de 65 años y más son las afectadas por tumor maligno, con 68.05 casos por cada 100,000 habitantes.  
 
El incremento en el número de casos y en la mortalidad se asocia de manera importante a la transición 
demográfica, a los estilos de vida poco saludables, al envejecimiento poblacional y al aumento en el número 
de casos de cáncer. 
 
Entre los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de desarrollar el cáncer de mama son: 

1. Edad (mayor edad, mayor riesgo). 
2. Predisposición genética. 
3. Obesidad. 
4. Fumar. 
5. Ingesta del alcohol. 
6. Tratamiento hormonal. 
7. No tener hijos. 
8. Tener hijos después de los 35 años. 
9. No dar leche materna. 
10. Llevar una vida sedentaria.  

 
En México, las tasas de mortalidad observadas por tumor maligno de mama han tenido una tendencia al alza 
en el periodo de 2011 a 2016. En específico, en 2016 se ubicó la tasa más alta, con 16 defunciones por cada 
100,000 mujeres.  
 

 
3. Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en México. 

 
A finales de la década de los 90, el cáncer de mama comenzó a considerarse un problema de salud de 
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importancia, de ahí que en 1994 se haya expedido la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la 
Prevención, Tratamiento y Control del Cáncer del Cuello del Útero y de la Mama en la Atención Primaria. 
 
Posteriormente, en septiembre de 2003, se publicó la NOM-041-SSA2-2002, para la Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de la Mama. El documento señala la importancia 
de realizar las mastografías cada uno o dos años en mujeres de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo, 
y en forma anual a toda mujer de 50 años.  
 
De acuerdo con datos del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, del inicio de la 
administración a la fecha, el sector salud realizó más de 12 millones de mastografías a mujeres de 40 a 69 
años de edad. Tan solo el año pasado en el IMSS se realizaron 4.5 millones de exploraciones clínicas de mama 
y en servicios de mastografía se benefició a más de un millón de mujeres de 40 a 69 años. Por su parte, a 
través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el Seguro Popular cubre el diagnóstico y 
tratamiento completo y gratuito contra el cáncer de mama para sus afiliados. 
 
Las mejores formas de detección oportuna del cáncer de mama son la autoexploración, la exploración clínica 
y la mastografía. En concreto, este último se trata de un estudio de rayos “X” que se recomienda a mujeres 
de 40 a 69 años de edad, sin signos, ni síntomas de cáncer y tiene como propósito detectar anormalidades 
en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación. 
 
En caso de que el resultado sea normal, se citará al paciente una nueva mastografía en dos años. Si se 
descubre alguna anormalidad se solicitarán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. 
No todos los resultados anormales significan cáncer, de cada 10 mujeres con mastografía anormal, sólo una 
tiene cáncer. 
 
 
El estudio consiste en tomar 2 radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo. Tarda 
aproximadamente 15 minutos y causa molestias que son tolerables, ya que se requiere comprimir el pecho.  
 
La mastografía ha demostrado ser el método más efectivo para la detección oportuna del cáncer de mama. 
Es capaz de detectar de 80 a 90% de cánceres en mujeres sin signos ni síntomas. La probabilidad de detección 
se incrementa si se complementa con historia clínica, que incluya la identificación de factores de riesgo y la 
exploración clínica. 

 
Por otra parte, la detección oportuna del cáncer de mama, además de salvar la vida de las mujeres, puede 
contribuir a disminuir la carga financiera del sector salud. El financiamiento público cubre los costos del 90 
por ciento de los casos de cáncer.   
 
Si bien el costo de los tratamientos de cáncer varía dependiendo del tipo de tumor y etapa clínica, de acuerdo 
con lo señalado por el Instituto Nacional de Cancerología, la atención de una lesión temprana que puede 
costar de 20 a 30 mil pesos, mientras que una avanzada, que se presenta en el 70% de los casos, llega a una 
cifra cercana al millón de pesos.   
 
Según datos del INEGI, en México habitan alrededor de 20 millones de mujeres mayores de 40 años, de las 
cuales apenas el 20% se realiza una mastografía de manera regular. 
 
 
4. Descripción de la propuesta 
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Existe suficiente evidencia científica que confirma que la aplicación efectiva de un programa de tamizaje tiene 
el potencial de reducir entre 20 y 40 por ciento la tasa de mortalidad. Además, este programa reduciría el 
costo que el Estado cubre en relación al sector salud.  
 
Cuando el cáncer de mama es diagnosticado a tiempo, existe un 95% de probabilidad de recuperación, de 
ahí que la información y la detección oportuna son indispensables para revertir la incidencia de mortalidad. 
 
Algunos datos relevantes: 

 3 de cada 10 mujeres con cáncer tienen cáncer de mama. 

 De cada 100 mastografías con resultado anormal, 40 son cáncer.  

 El sistema de salud pública tiene un poco más de 700 mastógrafos a nivel nacional.  
 
Por esta razón, se propone realizar una reforma al artículo 36 de la Ley General de Salud a fin de que las 
mujeres puedan realizarse el estudio de mastografía de manera gratuita en cualquier Unidad Médica del 
Sector Salud. 
 
 
 
De este modo, se permitiría la detección oportuna de cualquier signo de cáncer de mama, facilitando su 
diagnóstico y posterior tratamiento, lo que tiene el potencial de salvar vidas. 
 
 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTA 

Articulo 36.- 
 
… Se eximirá del cobro de las cuotas de 
recuperación por concepto de atención 
médica y medicamentos, a todo menor a 
partir de su nacimiento hasta cinco años 
cumplidos, que no sea beneficiario o 
derechohabiente de alguna institución del 
sector salud.  
 
Para el cumplimiento de esta disposición, 
será requisito indispensable que la familia 
solicitante se encuentre en un nivel de 
ingreso correspondiente a los tres últimos 
deciles establecidos por la Secretaría de 
Salud. 

Articulo 36.- 
 
…Se eximirá del cobro de las cuotas de 
recuperación en los siguientes casos: 
 
I. A todo menor a partir de su nacimiento 
hasta cinco años cumplidos, por concepto de 
atención médica o medicamentos, que no sea 
beneficiario o derechohabiente de alguna 
institución del sector Salud.  
 
Para el cumplimiento de esta disposición, 
será requisito indispensable que la familia 
solicitante se encuentre en un nivel de 
ingreso correspondiente a los tres últimos 
deciles establecidos por la Secretaría de 
Salud. 
 
II. A toda mujer para la realización de estudios 
de gabinete o laboratorio que permitan la 
detección temprana de signos de cáncer de 
mama, así como su interpretación médica y 
diagnóstico, en cualquier Unidad del sector 
Salud que cuente con el equipamiento 
necesario; independientemente de su 
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derechohabiencia o afiliación a cualquier 
esquema de aseguramiento. 
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PROYECTO DE DECRETO: 

 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
  
Articulo 36.- 
 
…Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación en los siguientes casos: 
 
I. A todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, por concepto de atención médica o 
medicamentos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector Salud.  
 
Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre 
en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud. 
 
II. A toda mujer para la realización de estudios de gabinete o laboratorio que permitan la detección temprana 
de signos de cáncer de mama, así como su interpretación médica y diagnóstico, en cualquier Unidad del 
sector Salud que cuente con el equipamiento necesario; independientemente de su derechohabiencia o 
afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 

Senador Eruviel Ávila Villegas 
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4. 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 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 

5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Iniciativa 3 
de 3 que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las declaraciones sean 
auditables y sancionables. 
 

INICIATIVA 3 DE 3, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA QUE LAS DECLARACIONES SEAN AUDITABLES Y 

SANCIONABLES 

 

Senador Presidente de la Mesa Directiva 

Cámara de Senadores  

Presente 

El suscrito, Alejandro González Yáñez, Senador de la República de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 
1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa para adicionar a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas , al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Separar la corrupción del neoliberalismo es imposible, desde nuestras concepciones hay dos causales para la 
corrupción: el Capital y el Poder. Además, no toda acción de corrupción se basa en el apoderamiento del 
dinero, también hay malversación, dolo, distracción, discriminación, maltrato, explotación despiadada, 
negligencia, nepotismo y amiguismo entre otras. Para hacerle frente, la corrupción no debe ser vista como 
un problema policiaco o judicial. Identificar sus orígenes sin embargo, resulta fundamental para proponer 
leyes apropiadas y acciones políticas que las hagan aplicables. 

La corrupción, contrario a lo que insisten los medios de comunicación, no es solo responsabilidad del sector 
oficial, el estado o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. Este sector 
privado tiene una gran influencia sobre el estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente tiene mucho 
que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos. 

Existen dos formas de tratar el problema de la corrupción. Podemos abordarla desde el punto de vista 
normativo o desde el positivo. En la primera perspectiva se discute el deber ser. En la segunda, el ser. Así, en 
una se analiza lo que se debe hacer con la corrupción mientras que en la otra se trata de entender primero 
por qué ella existe.  

Ahora bien, sólo una correcta visión positiva, es decir un diagnóstico acertado de lo que es la corrupción 
permite hacer una adecuada recomendación normativa, lo que debe ser, es decir una ley apropiada.  

Con la corrupción sucede que las contradicciones políticas de los principales actores, se impone la visión 
normativa sobre la positiva. Todos y cada uno de los miembros de la sociedad mexicana creen tener la 
solución contra la corrupción y el castigo para los corruptos y son raros los que primero han intentado 
comprenderla.  

Como resultado, la corrupción es rechazada y condenada por todos pero las políticas y las normas destinadas 
a combatirla son ineficaces, lo que genera una permanente insatisfacción ciudadana.  

Según el Informe de Transparencia Mexicana (2017), en México, 6 de cada 10 personas consideran que la 
corrupción va en aumento. También 6 de cada 10 mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en 
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su totalidad corruptos y creen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción. El mismo 
informe arroja, por fortuna, que  7 de cada 10 están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción 

Por otra parte, de acuerdo al ‘Barómetro Global de Corrupción 2017’, México es el país más corrupto de 
América Latina. 

 

 

Los mexicanos perciben la corrupción de dos formas: La corrupción de los demás, que se refiere 
principalmente a la corrupción de los políticos y los poderes fácticos y la corrupción propia, que es percibida 
como una forma aceptable de justicia social o redistribución de riqueza. 

Pero en concreto, senadoras y senadores, ¿qué es la corrupción? La palabra corrupción, del término latín 
corruptio, encierra diferentes significados que van desde la acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. 

 En los 3 índices más importantes del mundo el panorama de la corruptio de México es desolador, por decir 
lo menos. Según Transparencia Internacional: Somos el 123 de 176. En el Foro Económico Mundial somos el 
116 de 137 y en los índices de Proyecto de Justicia Mundial somos el 99 de 113 en “Ausencia de Corrupción” 
y el 108 de 113 en “Justicia Criminal”. 

Es bueno recordar, compañeras senadoras y compañeros senadoras, que la combinación de estos índices se 
usan como parámetro de medición de Riesgo País, por empresas e instituciones. 

La corrupción es un fenómeno de muchos factores y múltiples causas, de manera que las soluciones que se 
propongan deben tenerlas en consideración Es la gran enfermedad que entorpece y dificulta la capacidad del 
Estado mexicano para crear mejores condiciones de vida para todos. No es un crimen sin víctimas. Cada acto 
de corrupción, además de beneficiar a un corrupto, genera daños, costos y perjuicios para toda la sociedad. 

Investigar, hacer justicia y sancionar en cada caso que se presenta, es la única manera de recuperar la 
legalidad y la legitimidad que debe acompañarla. 

El diseño del sistema para combatirla, debe partir de las mejores prácticas y experiencias internacionales, 
pero debe crearse con base en un profundo conocimiento y entendimiento del fenómeno propio de México. 

Los mexicanos debemos dejar atrás la idea de la que corrupción es parte ineludible del destino de México. 
Estamos persuadidos de que es posible construir un país mejor. 

Según las últimas cifras de la organización Transparencia Internacional, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) estima que la corrupción mexicana equivale a 2% del PIB, unos 347,000 millones de pesos (mdp) 
anuales, aproximadamente. 

 Para hacernos una idea, con ese dinero se podría duplicar el gasto del IMSS y atender al doble de gente, o al 
mismo número, pero con mejores equipos, medicinas, instalaciones y doctores. Si se dedicara a la educación, 
alcanzaría para multiplicar por diez el número de alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El fenómeno de la corrupción política en la actualidad suele verse como un elemento inherente a la realidad 
mundial, y una nación podrá alcanzar una mejor imagen internacional cuando menos condescendiente sea 
con este fenómeno. Su nivel de tolerancia o la fortaleza de sus leyes para combatirla evidencia la madurez 
política de cada país.  

Es una tendencia social que en países con determinados intereses de grupos políticos, las prácticas de 
corrupción se den con más frecuencia. Por esta misma razón deben existir organismos nacionales e 
internacionales, oficiales y privados, que tengan por tarea supervisar el nivel de corrupción administrativa 
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del país. 

No debe existir conducta administrativa grave y no grave que no tenga sanción, la transparencia es parte de 
la Cuarta transformación. 

Debemos garantizar que los eventuales infractores, no queden sin sanción y que las innumerables conductas 
que transgreden la legalidad administrativa estén claramente tipificadas en la ley y nada abra espacios a la 
impunidad. 

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

Sección Segunda 

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar de manera pública las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las 
Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores 
Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal 
anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 
Para todo efecto, estas declaraciones deberán ser auditables y, en su caso, los transgresores deberán ser 
sancionables.  
 
Transitorios 

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

 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 23 de octubre del 2018. 

 

Senador Alejandro González Yáñez 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que declara el mes de octubre como “El Mes Nacional de la 
Ciberseguridad”. 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO 
RUÍZ  
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 y 
171 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

 

Ciudad de México 22 de octubre de 2018 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PRESENTE 

 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la República con el aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 170 Y 171 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE ESTABLECEN LAS LICENCIA DE PATERNIDAD Y ACCESO A LOS DERECHOS 
DE SERVICIOS DE ESTANCIAS INFANTILES PÚBLICAS GRATUITAS DEL PARA LOS PADRES VARONES. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En ocasión del acceso de los derechos sociales universales, el Constituyente Permanente México desempeñó 
un papel histórico en la geografía jurídica pionera de Latinoamérica por la salvaguarda de los derechos 
laborales y la previsión social en el mundo, al dar un importante avance en materia de regulación de licencias 
de paternidad. 
 
La voluntad del Congreso permitió que en años recientes sea una obligación patronal otorgar los permisos a 
los padres trabajadores hasta por cinco días con goce de sueldo con motivo del nacimiento de sus hijos y la 
adopción. 
 
En consonancia a lo anterior, los criterios de equidad impulsados por el artículo 4 de la Ley Fundamental 
deducidos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres contribuyen cada vez más a hacer 
realidad el espíritu de las consideraciones que deben existir en la sociedad para impulsar el equilibrio en el 
seno de las familias frente al trabajo y del padre frente al deber laboral de cumplir sus responsabilidades. 
 
Los resultados lamentablemente no son homogéneos en el terreno de los trabajadores varones cuando por 
su condición de padres solteros la vida los coloca en la necesidad de atender a sus hijas e hijos y determinados 
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eventos les obligan a contar con una licencia de paternidad, ante esos sucesos es preciso observar que las 
normas vigentes han sido inhumanas e incapaces de responder en la medida de la eliminación de estándares 
que pensando en la protección del interés superior de la infancia solamente le han privado de sus derechos 
humanos al cuidado de quien detenta la custodia, la patria potestad que en muchos casos son su única opción 
de formación.  
 
Es precisamente materia de la presente iniciativa ampliar los deberes institucionales del orden patronal en 
el orden de los permisos indispensables para ausentarse los padres en sus centros de trabajo con goce de 
sueldo por plazos mayores a cinco días en las hipótesis de estar obligados a velar por sus descendientes de 
manera permanente ante la inexistencia de una figura materna. 
 
Existen madres solteras en la situación que la ley les reconoce el derecho, por su condición propia de género 
en los casos del embarazo parto, posparto y puerperio; pero el trato que la ley le da al padre en los casos de 
desenlace de la madre los días subsecuentes que demandan menores cuidados primarios, los eventos 
normales demandantes en la etapa hasta los tres años del orden de atención o la salud infantil conlleva a 
una total desigualdad de derechos. 

Ningún país que se jacte de velar por un estado de derecho, puede ser más ya el promotor derechos humanos 
con prácticas de desigualdad en el acceso de derechos establecidos para todas las personas en el artículo 1º. 
de la Constitución, en tanto vivimos en una sociedad que normaliza que derechos de los niños que a través 
de los padres solteros son victimizados al promover desigualdades y también al excluir por ley, su acceso a 
servicios públicos de estancias infantiles. 

Estamos acostumbrados a ver los anteriores casos, sin considerar que México forma parte de los 34 países 
que están obligados a homologar los criterios de igualdad para todos los géneros como recomendación de la 
Organización Internacional del Trabajo de conceder licencias y las prestaciones de previsión social para los 
padres solteros, cuando es inhumano que los mismos previo al hecho son objeto de injustificados juicios de 
valor, sobre su capacidad para ser padres e incluso de contar con el reconocimiento legal de la custodia o la 
patria protestad, obligándoles a acreditar el hecho con instrumentos adicionales al acta de nacimiento. 

Por decreto la Ley Federal del Trabajo en la Art. 132, fracción XXVII bis, otorga 10 días hábiles de licencia con 
goce de sueldo con motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, contados a partir del día del parto, licencia 
por 10 y hasta 40 días naturales en caso de que el trabajador adopte un niño o una niña, los cuales 
dependerán de la edad del adoptado. 

Asimismo, establece que el personal que tenga hijas o hijos menores a doce años podrá tener una licencia 
con goce de sueldo por cinco y hasta diez días hábiles, para que se ocupe de su cuidado por motivos de salud, 
que podrán ser ampliados con goce de sueldo hasta por cinco días hábiles, en caso de complicaciones en la 
salud del recién nacido o de la madre; parto múltiple o fallecimiento de la madre, pudiéndose ser extendida 
hasta por diez días hábiles más. 

Ahora bien, ello si bien se prevén de manera difusa en la Ley Federal del Trabajo estos casos de licencias, se 
han concebido para las madres y, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se establece 
que los poderes públicos federales, las instituciones que estén bajo su regulación o competencia, como el 
caso de la Comisión Nacional de la Vivienda se obligan a realizar medidas de equidad e inclusión necesarias 
para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

En este sentido, las medidas de equidad se hizo efectivo en un plano de igualdad en el Gobierno de la Ciudad 
de México, donde conforme el Boletín de 26 de septiembre del 2018, reporta la Comisión de Economía del 
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Cuidado e Igualdad Laboral de la Secretaría del Trabajo de 2014 al 2018, se otorgaron9: 

 

PERMISOS POR MATERNIDAD LICENCIAS POR PATERNIDAD  

2785 1749 

 

Este conjunto de cambios sociales, económicos y culturales afecta significativamente la formación, la 
composición de las familias mexicanas, debe ampliarse en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo en los 
casos aplicables. 

La incorporación de los varones de manera paulatina en la dinámica familiar motivada por la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, la necesidad de fomentar el involucramiento 
masculino en las decisiones reproductivas como en las cuestiones de la vida doméstica han generado mayor 
conciencia de la paternidad responsable en el bienestar de los menores cuando son sujetos de la única 
responsabilidad masculina ante los siguientes casos: 

 La importancia de la experiencia de la paternidad ante el entorno familiar y laboral  

 La importancia de la experiencia de la paternidad ante el entorno familiar y laboral  

 La vida de padres solteros en ausencia de la madre; 

Cabe señalar que los plazos establecidos de cinco a diez días en los casos aplicables para los hombres 
trabajadores, obedecen al marco de los previstos en las hipótesis de las licencias de paternidad, el rango de 
vicisitudes de carácter humano y el criterio de la realidad dentro del contexto de lo que ley exige para dotar 
de un equilibrio hacia la justicia social. 

 

En un último sentido, la presente iniciativa responde a un compromiso social de a la demanda de la clase 
trabajadora de mujeres y hombres que tradicionalmente se han visto mermados en su capacidad humana 
para atender sus necesidades imprevistas por motivos de salud de sus hijos, la de cada uno, casas fortuitas o 
de fuerza mayor o por cualquier motivo que les impide poder atender sus exigencias frente a los 
descendientes. 

 

Lo anterior sin duda resulta trascendental para la sociedad porque establece manera clara la opciones de las 
respuestas para todos aquellos casos en los que fuese necesario fortalecer los lazos afectivos y consolidar las 
relaciones paterno-filiales en el parentesco consanguíneo, por afinidad o filiación, toda vez que sin importar 
la naturaleza jurídica de las familias, el origen del género de las mismas, las preferencias del orden de género, 
las disposiciones en comento son resultado de la valoración de profundizar estrategias de atención integral 
a la primera infancia, promover la garantía del desarrollo infantil temprano de la niñez a través de un trabajo 
unificado e intersectorial, desde la perspectiva de los derechos el fortalecimiento de las familias como núcleo 
fundamental para los infantes y adolescentes. 

                                                           
9www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/otorga-gcdmx-sus-trabajadores-mas-de-4-mil-licencias-por-paternidad-y-
maternidad-de-2014-2018 
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En este sentido la propuesta de reforma contiene las siguientes características:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán 
los siguientes derechos:  

 
 

I. Durante el período del embarazo, no 
realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación, tales como 
levantar, tirar o empujar grandes pesos, que 
produzcan trepidación, estar de pie durante 
largo tiempo o que actúen o puedan alterar su 
estado psíquico y nervioso;  

 
 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas 
anteriores y seis posteriores al parto. A 
solicitud expresa de la trabajadora, previa 
autorización escrita del médico de la institución 
de seguridad social que le corresponda o, en su 
caso, del servicio de salud que otorgue el 
patrón, tomando en cuenta la opinión del 
patrón y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de 
las seis semanas de descanso previas al parto 
para después del mismo. En caso de que los 
hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica 
hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 
ocho semanas posteriores al parto, previa 
presentación del certificado médico 
correspondiente.  

 
 

En caso de que se presente autorización de 
médicos particulares, ésta deberá contener el 
nombre y número de cédula profesional de 
quien los expida, la fecha y el estado médico de 
la trabajadora.  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras y los padres 
trabajadores sin perjuicio de su condición de estado 
civil o familia, tendrán los siguientes derechos:  
 
I. Las mujeres durante el período del embarazo, no 
realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes 
pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante 
largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado 
psíquico y nervioso;  
 
 
II. Las mujeres disfrutarán de un descanso de seis 
semanas anteriores y seis posteriores al parto. A 
solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización 
escrita del médico de la institución de seguridad social 
que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud 
que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión 
del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, 
se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de 
descanso previas al parto para después del mismo. En 
caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo 
de discapacidad o requieran atención médica 
hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho 
semanas posteriores al parto, previa presentación del 
certificado médico correspondiente. 
 
 
 
. . . 
 
 
 
 
 
 
A fin de fortalecer los lazos filiales con sus hijas e hijos 
con motivo de su nacimiento, los hombres y las 
mujeres de manera indistinta, gozarán de diez días 
hábiles de licencia con goce de sueldo contados a 
partir del día del parto. 
 
En caso de que el hombre trabajador que tenga hijos 
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II Bis. En caso de adopción de un infante 
disfrutarán de un descanso de seis semanas 
con goce de sueldo, posteriores al día en que lo 
reciban;  

 
 
 

III.  Los períodos de descanso a que se refiere la 
fracción anterior se prorrogarán por el tiempo 
necesario en el caso de que se encuentren 
imposibilitadas para trabajar a causa del 
embarazo o del parto;  
 
IV.  En el período de lactancia hasta por el 
término máximo de seis meses, tendrán dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la empresa, 
o bien, cuando esto no sea posible, previo 
acuerdo con el patrón se reducirá en una hora 
su jornada de trabajo durante el período 
señalado;  

 
 

 
V.  Durante los períodos de descanso a que se 
refiere la fracción II, percibirán su salario 
íntegro. En los casos de prórroga mencionados 
en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta 
por ciento de su salario por un período no 
mayor de sesenta días;  
 

menores a doce años, ante la falta de la madre, podrá 
tener una licencia con goce de sueldo que va de cinco 
hasta diez días hábiles para su cuidado por motivos 
de salud, periodo que podrá ser ampliado hasta por 
cinco días hábiles más en caso de complicaciones. 
 
En caso de los hombres trabajadores cuyos hijos 
tengan algún tipo de discapacidad o que requieran 
atención médica hospitalaria, la licencia podrá ser de 
hasta ocho semanas, previa presentación del 
certificado médico correspondiente. La autorización 
médica particular, deberá contener el nombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, la 
fecha y el estado médico del trabajador.  
 
II Bis. En caso de adopción de un infante la mujer y el 
hombre trabajadores contarán con un descanso de 
seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en 
que lo reciban; y el hombre trabajador cuya pareja 
haya fallecido, gozará de una licencia de entre 10 y 
hasta 40 días naturales con el fin de cuidar a sus hijas 
o hijos  
 
III. . . 
 
 
 
 
IV. En el período de lactancia hasta por el término 
máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico 
que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea 
posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en 
una hora su jornada de trabajo durante el período 
señalado; debiéndose observar las mismas 
disposiciones para los hombres trabajadores que por 
razones de sus necesidades filiales deban asistir sus 
hijas e hijos lactantes. 
 
V.  Durante los períodos de descanso a que se refiere 
la fracción II, las mujeres y los hombres trabajadores 
percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga 
mencionados en la fracción III, tendrán derecho al 
cincuenta por ciento de su salario por un período no 
mayor de sesenta días. 
 
VI. . . 
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VI. A regresar al puesto que desempeñaban, 
siempre que no haya transcurrido más de un 
año de la fecha del parto; y  

 
VII. A que se computen en su antigüedad los 
períodos pre y postnatales.  
 
Artículo 171.- Los servicios de guardería infantil 
se prestarán por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de conformidad con su Ley y 
disposiciones reglamentarias.  

 
 

 
 
VII. . . 
 
 
Artículo 171.- Los servicios de estancia infantil gratuita 
se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de conformidad con su Ley y disposiciones 
reglamentarias sin perjuicio de su condición de género 
para los trabajadores. 

 
 

 
En nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos es momento de 
impulsar normas útiles para la sociedad a fin de que la aplicación de que los derechos humanos y las garantías 
sociales sean aplicadas conforme el criterio de igualdad con que fueron concebidas sin mayores restricciones 
que la mima ley impone con criterios de igualdad dando los pasos necesarios para concebir el momento de 
lograr equiparar los permisos de maternidad y paternidad conforme los patrones de los estándares 
internacionales. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite el presente 
 

DECRETO 
 

ÚNICO: Se reforman y adicionan los artículos 170 y 171 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como 
siguen. 
 
 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras y los padres trabajadores sin perjuicio de su condición de estado 
civil o familia, tendrán los siguientes derechos:  
 
I. Las mujeres durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes 
pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado 
psíquico y nervioso;  
 
 
II. Las mujeres disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud 
expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le 
corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del 
patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de 
descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo 
de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas 
posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. 
 
 

https://elpais.com/politica/2018/06/26/actualidad/1529996332_042002.html
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. . . 
 
 
A fin de fortalecer los lazos filiales con sus hijas e hijos con motivo de su nacimiento, los hombres y las 
mujeres de manera indistinta, gozarán de diez días hábiles de licencia con goce de sueldo contados a partir 
del día del parto. 
 
En caso de que el hombre trabajador que tenga hijos menores a doce años, ante la falta de la madre, podrá 
tener una licencia con goce de sueldo que va de cinco hasta diez días hábiles para su cuidado por motivos 
de salud, periodo que podrá ser ampliado hasta por cinco días hábiles más en caso de complicaciones. 
 
En caso de los hombres trabajadores cuyos hijos tengan algún tipo de discapacidad o que requieran 
atención médica hospitalaria, la licencia podrá ser de hasta ocho semanas, previa presentación del 
certificado médico correspondiente. La autorización médica particular, deberá contener el nombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico del trabajador.  
 
II Bis. En caso de adopción de un infante la mujer y el hombre trabajadores contarán con un descanso de 
seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban; y el hombre trabajador cuya pareja 
haya fallecido, gozará de una licencia de entre 10 y hasta 40 días naturales con el fin de cuidar a sus hijas 
o hijos  
 
III. . . 
 
 
 
 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico 
que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una 
hora su jornada de trabajo durante el período señalado; debiéndose observar las mismas disposiciones para 
los hombres trabajadores que por razones de sus necesidades filiales deban asistir sus hijas e hijos 
lactantes. 
 
V.  Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, las mujeres y los hombres trabajadores 
percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al 
cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días. 
 
VI. . . 
 
 
 
VII. . . 
 
 
Artículo 171.- Los servicios de estancia infantil gratuita se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias sin perjuicio de su condición de género 
para los trabajadores. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sen. Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 

 
 
 
 

Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Antonio García Conejo 
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8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
1 DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De conformidad con la naturaleza dinámica de la sociedad mexicana, que deriva en cambios políticos y 
sociales, la integración del Congreso de la Unión está en constante cambio, lo que hace necesaria la 
actualización periódica de sus reglas y procesos para poder cumplir eficientemente con las tareas que le son 
encomendadas.  
 
En el caso específico del Senado de la República, y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, por 
mandato de ley se establecen las comisiones ordinarias como forma de organización interna del trabajo 
legislativo.10 
 
Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos faculta a la Cámara de Senadores para aumentar o disminuir el número de comisiones, según lo 
considere conveniente o lo exija el despacho de los asuntos.  
 
Con fundamento en lo anterior, el 25 de septiembre de 2018, el Pleno del Senado de la República aprobó el 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se integran las comisiones ordinarias 
que funcionarán durante la LXIV Legislatura, en el que se dispuso la conformación de 46 comisiones 
ordinarias.11 
 
En comparación con su antecesora inmediata, la LXIII Legislatura, significó una reducción de 18 comisiones 
ordinarias, en virtud de las medidas de austeridad republicana y el principio de economía procesal 
parlamentaria que la LXIV Legislatura acordó instrumentar.12 

                                                           
10 El artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos enlista las comisiones ordinarias de la 
Cámara de Senadores.  
11 Senado de la República. Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se 
integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXIV Legislatura, 25 de septiembre de 2018. Disponible para su consulta 
pública en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/JCP-
Acuerdo_Integracion_Comisiones.pdf [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018].   
12 Senado de la República. Junta de Coordinación Política. Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas de austeridad 
presupuestal en el Senado de la República, 4 de septiembre de 2018. Consideración 36, p. 10. Disponible para su consulta pública en: 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/JCP-Acuerdo_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/JCP-Acuerdo_Integracion_Comisiones.pdf
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Si bien la constitución de comisiones ordinarias es una de las primeras acciones que el Senado de la República, 
al iniciar los trabajos de una nueva legislatura, debe instrumentar para poder ejercer sus facultades y 
atribuciones a cabalidad, también lo es la integración de dichas comisiones.  
 
La normatividad es clara al señalar que, en la designación de las y los integrantes de cada comisión legislativa, 
además de privilegiarse la experiencia e idoneidad de éstos, y cumplir con el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres,13 ninguna de ellas deberá tener ni menos de tres ni más de quince integrantes.14 
 
Ahora bien, según puede estudiarse en la bibliografía especializada, “las comisiones ordinarias realizan un 
trabajo técnico de suma importancia porque está estrechamente relacionado con la forma de organización 
del poder legislativo para dar cumplimiento a la función legislativa”,15 y su origen y evolución han obedecido 
a la necesidad histórica de distribuir el trabajo que implica atender cabalmente todos los asuntos de los que 
se ocupa la Cámara, en virtud de sus facultades y atribuciones constitucionales.   
 
Considerando que la actual Legislatura redujo en número sus comisiones ordinarias de 64 a 46, respecto a la 
LXIII, es de esperarse que la carga de trabajo a la que se encuentren sometidas las comisiones de la presente 
sea mucho mayor. 
 
Se debe hacer notar que, el rezago legislativo que presentaba esta Cámara, tan solo para la LXIII Legislatura, 
fue de mil 373 iniciativas, lo que motivó un acuerdo de la Mesa Directiva16 en abril pasado donde se 
desecharon 795 de estos asuntos y 676 de la LXII Legislatura17. Esta acción dejó en Comisiones un nuevo total 
de 620 iniciativas pendientes de dictamen para el periodo que inició el primero de septiembre. 
 
Derivado de lo anterior, podría inferirse que ante la reducción del número de comisiones ordinarias en la 
LXIV Legislatura y la mayor carga de trabajo a la que éstas se someterán, se presentarán porcentajes aún 
mayores de rezago legislativo que antaño. 
 
Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la capacidad de dictaminación y 
desahogo de los trabajos que sean turnados a comisiones. Para ello se proponen dos modificaciones que 
buscan eliminar la limitante del numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y del numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, y 
sustituirlos por una norma que permita flexibilidad para la integración de las comisiones legislativas, en 
respuesta a la naturaleza dinámica y cambiante de la Cámara de Senadores y la necesidad de actualización 
periódica de sus reglas y procesos, para poder cumplir eficientemente con las tareas que le son 
encomendadas, tal como se señaló al principio de esta exposición de motivos.  
 
En tal virtud, y con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, 

                                                           
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf 
[Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018]. 
13 Reglamento del Senado de la República. Artículo 122, numeral 2. 
14 Ibid. Artículo 123, numeral 1.  
15 Garita Alonso, Arturo. Comisiones en la Cámara de Senadores, 2018, p. 23. Recuperado de: 
http://www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos_apoyo/64-65/LXIV/Comisiones_en_la_Camara_de_Senadores.pdf 
16 Senado de la República, Mesa Directiva. “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a las Iniciativas presentadas por 
Senadores que se encuentran pendientes de Dictamen de la Cámara de Senadores”. 30 de abril de 2018. Disponible para su consulta 
pública en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-
1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf  
17 “Relación de Iniciativas que se dan por concluidas”. 30 de abril de 2018. Disponible para su consulta pública en:  
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/INICIATIVAS_CONCLUIDAS.pdf  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos_apoyo/64-65/LXIV/Comisiones_en_la_Camara_de_Senadores.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/INICIATIVAS_CONCLUIDAS.pdf
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se presentan los siguientes cuadros comparativos:  
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante 
el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán 
hasta quince miembros y el encargo de sus 
integrantes será por el término de la misma, salvo 
aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente 
las cuales deberán constituirse a más tardar en la 
tercera sesión ordinaria del primer periodo de 
sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún 
senador pertenecerá a más de cinco de ellas. 

ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante 
el primer mes de ejercicio de la Legislatura y 
tendrán   hasta quince miembros. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de la 
Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las 
comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno.    
El encargo de sus integrantes será por el término de 
la misma, salvo aquéllas que conozcan de una 
iniciativa preferente las cuales deberán constituirse 
a más tardar en la tercera sesión ordinaria del 
primer periodo de sesiones del primer año de la 
Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de 
cinco de ellas. 

 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

TEXTO VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias no tienen menos 
de tres ni más de quince integrantes 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias estarán 
conformadas por no menos de tres ni más de 
quince integrantes. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de 
la Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las 
comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá 
ser aprobado por mayoría simple del Pleno.    

 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:  
 

ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura y 
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tendrán hasta quince miembros. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno. 
El encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una 
iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del 
primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de 
cinco de ellas. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la 
República para quedar como sigue: 
 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias estarán conformadas por no menos de tres ni más de quince 
integrantes. 
Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta de Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno.    
 

TRANSITORIOS 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de octubre de 2018.  
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

 
Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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9. 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 18 DE 

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

 
 
 

 
10. 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 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y los artículos 13 y 26 de  la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13 Y 26 DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN 
COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO. 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE 

 

El suscrito, Senador Alejandro González Yañez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a 
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, someto a la consideración de esta Asamblea 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 26 de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 10 de julio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 11 artículos constitucionales 
en materia de derechos humanos. Con esta reforma, una de las más trascendentales en los últimos tiempos, 
México adoptó un nuevo paradigma al establecer que 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.  

De igual formal, se mandata que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad 
con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  

En consecuencia, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se enfatiza también que en nuestro país 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, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.  

Ahora bien, de manera particular, nuestra Constitución señala que  toda persona tiene derecho para entrar 
en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.  

El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros 
perniciosos residentes en el país. No obstante, toda persona tiene derecho a buscar y recibir el 
reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, de conformidad con los 
tratados internacionales, y la ley regulará sus procedencias y excepciones. 

Este es el contexto jurídico-constitucional en el que debemos enmarcar la grave y complicada coyuntura 
humanitaria que se está viviendo hoy en nuestra frontera sur, a consecuencia de la presencia en nuestro país 
de una caravana de personas que más que simples migrantes, debemos empezar a denominar como un 
contingente conformado por seres humanos que se han visto obligados a desplazarse de manera forzada de 
sus lugares de origen y que se encuentran sujetos a una condición de extrema y peligrosa vulnerabilidad.  

De esta manera, frente a la incapacidad mostrada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, su sumisión a las 
presiones e intereses de Donald Trump, la ignorancia y los discursos xenófobos y de odio que se han hecho 
presentes en diversos sectores de la sociedad mexicana, el Senado de la República, en su carácter de 
representante del Pacto Federal, está obligado a levantar la voz  para recordar que en el territorio mexicano 
todas las personas tienen los mismos derechos y garantías, sin importar su nacionalidad o condición 
migratoria.  

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es absolutamente inaceptable que el gobierno federal 
esté instrumentando una respuesta equivocada al pretender tramitar y determinar, de manera previa e 
individual, si las personas que han arribado a nuestro país como parte de este contingente cumplen con los 
criterios y requisitos establecidos en la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
ignorando de manera deliberada las características del contingente (dimensión, composición, etc.),  y las 
posibles consecuencias de crisis humanitaria que podrían consolidarse ante una atención y respuesta errónea 
por parte del Estado mexicano.  

En este sentido, es importante recordar que de conformidad con lo que establece el artículo 13 de la Ley de 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la condición de refugiado se reconocerá a todo 
extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:  

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 
su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 
país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera 
del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él;  

 

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 
violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; y  

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades 
realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión 
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 
hayan perturbado gravemente el orden público.  

Como se puede apreciar, es evidente que los miles de hondureños que en esta ocasión conforman el 
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contingente que se encuentra en nuestro país, han huido de su país de origen porque su vida, libertad o 
seguridad han sido amenazadas en su país de origen. Esto es precisamente lo que les convierte, más que en 
migrantes tradicionales a los que debe aplicarse la legislación migratoria, en integrantes de un gran colectivo 
que ha sido víctima de desplazamiento forzado y que, por lo tanto, en términos de nuestra Constitución, 
debe ser atendido con base en los criterios y parámetros más altos y protectores del derecho internacional 
humanitario.  

Desafortunadamente, el artículo 26 de la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
establece que el reconocimiento de la condición de refugiado es individual y que, en caso de presentarse un 
ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que se encuentren en los supuestos previstos 
en el artículo 13 de la presente Ley y dicha situación produzca un incremento sustancial de las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría podrá fijar los lineamientos que se seguirán para 
atenderlos como grupo, en tanto no existan elementos que aconsejen su atención en lo individual.  

Una vez atendido el ingreso masivo, tan pronto le sea posible a la Secretaría, procederá a la determinación 
individual de la condición de refugiado.  

En tal virtud, el objeto de la presente iniciativa es clarificar y ampliar el estándar protector de nuestra 
legislación, a efecto de establecer que el reconocimiento de la condición de refugiado es individual y que, en 
caso de presentarse un ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que puedan encontrarse 
en los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político, y dicha situación produzca un incremento sustancial de las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado, la Secretaría asumirá que todas esas personas merecen el reconocimiento de 
refugiados y procederá a brindarles la protección que corresponda. Una vez atendido el ingreso masivo y 
garantizada la integridad y la seguridad de cada una de las personas, tan pronto le sea posible a la Secretaría, 
procederá a la evaluación y, en su caso, confirmación individual de la condición de refugiado. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo para explicar el sentido y alcance de la reforma 
propuesta:  

 

LEY VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 13. La condición de refugiado se 
reconocerá a todo extranjero que se 
encuentre en territorio nacional, bajo alguno 
de los siguientes supuestos:  
 
I. Que debido a fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera residencia habitual, no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera regresar a 
él;  
 

… 
 
 
 
 
 
…   
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II. Que ha huido de su país de origen, porque 
su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por violencia generalizada, 
agresión extranjera, conflictos internos, 
violación masiva de los derechos humanos u 
otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público, y  
 
III. Que debido a circunstancias que hayan 
surgido en su país de origen o como resultado 
de actividades realizadas, durante su estancia 
en territorio nacional, tenga fundados 
temores de ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, o su vida, seguridad o 
libertad pudieran ser amenazadas por 
violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que 
hayan perturbado gravemente el orden 
público. 
 
 
 
Sin correlativo  
 

 
 
 
 
 
 
 II. Que ha huido de su país de origen, porque 
su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por violencia generalizada, 
agresión extranjera, conflictos internos, 
violación masiva de los derechos humanos u 
otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público;   
 
III. Que debido a circunstancias que hayan 
surgido en su país de origen o como resultado 
de actividades realizadas, durante su estancia 
en territorio nacional, tenga fundados 
temores de ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, o su vida, seguridad o 
libertad pudieran ser amenazadas por 
violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que 
hayan perturbado gravemente el orden 
público; y  
 
 
 
IV.- En caso de presentarse un ingreso masivo 
de personas a territorio nacional y dicha 
situación produzca un incremento sustancial 
de las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado, en los términos 
establecidos en el artículo 26 de esta Ley.   
 

Artículo 26. El reconocimiento de la condición 
de refugiado es individual.  
 
En caso de presentarse un ingreso masivo a 
territorio nacional de un grupo de personas 
que se encuentren en los supuestos previstos 
en el artículo 13 de la presente Ley y dicha 
situación produzca un incremento sustancial 
de las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado, la Secretaría podrá 
fijar los lineamientos que se seguirán para 

Artículo 26. …  
 
En caso de presentarse un ingreso masivo a 
territorio nacional de un grupo de personas 
que puedan encontrarse en los supuestos 
previstos en el artículo 13 de la presente Ley y 
dicha situación produzca un incremento 
sustancial de las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado, 
la Secretaría asumirá que todas esas 
personas merecen el reconocimiento de 
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atenderlos como grupo, en tanto no existan 
elementos que aconsejen su atención en lo 
individual. Una vez atendido el ingreso 
masivo, tan pronto le sea posible a la 
Secretaría, procederá a la determinación 
individual de la condición de refugiado. 

refugiados y procederá a brindarles la 
protección que corresponda. Una vez 
atendido el ingreso masivo y garantizada la 
integridad y la seguridad de cada una de las 
personas, tan pronto le sea posible a la 
Secretaría, procederá a la evaluación y, en su 
caso, confirmación individual de la condición 
de refugiado. 
 

 
Con esta reforma, el Estado mexicano reafirmará su compromiso con la protección y vigencia de los derechos 
de todas las personas, sin importar su origen, nacionalidad o condición migratoria. Además, poniendo por 
delante la seguridad y la integridad de las personas, México enviaría un mensaje claro y contundente hacia 
aquellos países que profesan un discurso racista e intolerante. Por todo lo anteriormente expuesto, someto 
a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 13 y se reforma el artículo 26 de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue:  
 
Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio 
nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:  
 
I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad 
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;  
 
II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia 
generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público;   
 
III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades 
realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su 
vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público; y 
 
IV.- En caso de presentarse un ingreso masivo de personas a territorio nacional y dicha situación produzca 
un incremento sustancial de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, en los términos 
establecidos en el artículo 26 de esta Ley.   
 
Artículo 26. …  
 
En caso de presentarse un ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que puedan 
encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 13 de la presente Ley y dicha situación produzca un 
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incremento sustancial de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría 
asumirá que todas esas personas merecen el reconocimiento de refugiados y procederá a brindarles la 
protección que corresponda. Una vez atendido el ingreso masivo y garantizada la integridad y la seguridad 
de cada una de las personas, tan pronto le sea posible a la Secretaría, procederá a la evaluación y, en su 
caso, confirmación individual de la condición de refugiado. 

TRANSITORIO 
 

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

 
 

SUSCRIBE 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO  
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12. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 36, fracción III; y 73, fracción 
XXIX-Q; y adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 
 
 
Quien suscribe, Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, integrante a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el 
Artículo 71, fracción II, del de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los Artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 3 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforman los artículos 36, fracción III y 73, fracción XXIX-Q; y se adiciona dos fracciones IX y X al 
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN III; 73, FRACCIÓN XXIX-Q; Y SE 
ADICIONA DOS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante varias décadas, el fortalecimiento de la democracia representativa a través del sistema de partidos 
y la competencia electoral fue el centro del debate político, siendo ejes fundamentales de sucesivas reformas 
político electoral que tenían como resultado reformas constitucionales y creación o reforma de leyes en 
diversas materias, principalmente electoral y de partidos. 

La transición democrática produjo el fortalecimiento del sistema de partidos, una competencia equitativa a 
través de procesos electorales confiables con una nueva institución encargada de organizar los procesos 
electorales y un tribunal especializado en materia electoral, así como mejores instrumentos para garantizar 
el respeto al derecho al voto y la defensa de este.  

Se puede afirmar que la democracia representativa se consolidó aún más con la incorporación de nuevas 
figuras de participación ciudadana, producto de la reforma constitucional, en materia política, publicado el 9 
de agosto de 201218, al reformar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos 
(CPEUM) y añadir como derechos del ciudadano, el de iniciar leyes y votar en las consultas populares. Así 
también contribuyó a este fin la incorporación de las candidaturas ciudadanas, abriendo el espectro electoral 
y representativo más allá de los partidos políticos. 

Sin embargo, el desgaste de los partidos políticos y de los representantes populares, legisladores federales y 
locales, así como de los titulares de los poderes ejecutivos en los tres niveles de gobierno, propicia un reclamo 
ciudadano que va desde la exigencia por mejorar la eficiencia y eficacia de gobiernos y representantes, hasta 
generar una mayor participación cívica y ciudadana e involucrarse en la vigilancia, propuesta e iniciativa de 

                                                           
18 Consultable en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012  
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nuevos mecanismos que acerquen la toma de decisiones a la gente. 

La acción colectiva, las demandas y movilizaciones deben considerarse como parte de una fórmula 
democrática más amplia que la tradicional. En este sentido, es vital fortalecer la democracia participativa a 
través de incorporar las figuras de referéndum y plebiscito, reconocidas y utilizadas en otras partes del 
mundo, y que en no pocos casos se encuentran ya en las constituciones locales de las entidades federativas 
de nuestra República Mexicana. 

 

Se trata de complementar la democracia representativa y probablemente de fortalecerla al introducir un 
elemento que dote de mayor legitimidad al proceso de toma de decisiones administrativas y legislativas. Con 
las figuras de participación ciudadana ya reconocidas en nuestra Constitución, tales como la consulta popular 
y la iniciativa ciudadana, más el plebiscito y el referéndum, así como con la consulta de revocación de 
mandato, que ya sea ha puesto a consideración a través de una reciente iniciativa con aval del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Senado, con todo ello, se busca establecer el marco constitucional y legal, que a 
través de estos mecanismos de participación democrática,  contribuyan a construir una sociedad que debata 
y delibere sobre actos de gobierno, así como opine y proponga leyes, elevando el debate público y 
contribuyendo al fortalecimiento de la vida pública de México. 

El siguiente cuadro muestra las principales características que tendrían cada una de las figuras de 
participación ciudadana que estaría contenidas en la CPEUM, en el caso de incorporarse el referéndum, el 
plebiscito y la revocación de mandato. 

Fuente: Chávez Alor, Jaime y Preisser Rentería, Dante; Mecanismos de participación ciudadana en el ambito 
de estatal mexicano, en Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano19 

 
El nuevo 
momento 

político de 
México 

demanda 
que la 

sociedad 
juegue un 
papel más 

participativo en la toma decisiones. Es verdad que la democracia necesita de este componente para 
ensanchar su radio de acción y que la voluntad de emprender un cambio en las formas tradicionales de hacer 
política se hizo patente en el pasado proceso electoral. Sin embargo, lo primero que hay que hacer para 
emprender este cambio es diseñar el marco jurídico en el que se dará esta participación ciudadana, hacerla 
viable jurídica y políticamente de manera imparcial. 

En la LXIV Legislatura, se han presentado diversas iniciativas en materia de revocación de mandato, plebiscito 
y referéndum, por parte de la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 
Esta iniciativa busca contribuir a que, lo más pronto posible, se cuente con el andamiaje jurídico que permita 
ejercer los nuevos derechos y procesar los cambios legales que establezcan las características para solicitar, 

                                                           
19 https://integralia.com.mx/fortalezasydebilidades/Capitulo7-ChavezyPreisser.pdf  

https://integralia.com.mx/fortalezasydebilidades/Capitulo7-ChavezyPreisser.pdf
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aprobar, organizar y realizar cada uno de los nuevos instrumentos de participación ciudadana y éstos sean 
compatibles en el sistema jurídico y la realidad social mexicana. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 36, fracción III y 73, fracción XXIX-Q; y se adiciona dos fracciones 
IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano 

l. a VIII. (...) 
 
IX. Ser consultados y participar en los referéndums que para tal efecto se realicen, en los términos y con 
los requisitos que señale esta Constitución y la Ley. 
 
El referéndum se entenderá como el mecanismo directo de participación democrática que permite 
consultar a las y los ciudadanos para expresar su aprobación o rechazo respecto a la creación, reforma, 
adición, derogación o abrogación de leyes que expida el Congreso de la Unión. 
Será convocado por el Congreso de la Unión. 
 
No podrán ser objeto de referéndum la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. No podrá 
realizarse más de un procedimiento de referéndum en un año. 
 
La solicitud de referéndums corresponde a: 
  

a) Al menos al equivalente del cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores actualizada al momento de presentar la solicitud; 

 
b) Al equivalente de las dos terceras partes de las y los integrantes de ambas Cámaras del Congreso 

de la Unión.  

Los resultados de referéndum tendrán carácter vinculatorio, cuando la participación alcance el 
equivalente al cuarenta por ciento el listado nominal de lectores y alguna de las opciones obtenga la 
mayoría absoluta de la votación. 
 
El Congreso de Unión determinará la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia, 
conforme al resultado del referéndum realizado. 
 
Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 
X. Ser consultados y participar en los plebiscitos que para tal efecto se realicen, en los términos y con los 
requisitos que señale esta Constitución y la Ley. 
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El plebiscito se entenderá como el mecanismo directo de participación democrática que permite 
consultar a las y los ciudadanos para expresar su aprobación o rechazo respecto a decisiones pública 
previas a su ejecución, que correspondan a la competencia del Ejecutivo Federal.  
 
Será convocado por el Congreso de la Unión. 
 
No podrán ser objeto de plebiscito la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. No podrá 
realizarse más de un procedimiento de plebiscito en un año. 
 
 
La solicitud de plebiscitos corresponde a: 
 

a) Al menos al equivalente del cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores actualizada al momento de presentar la solicitud; 
 

b) A la titular del Poder Ejecutivo. 
 

c) Al equivalente del treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión. 
 

Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio, cuando la participación alcance el equivalente 
al cuarenta por ciento el listado nominal de lectores y alguna de las opciones obtenga la mayoría absoluta 
de la votación. 
Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

I. y II. (...) 
III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de referéndums y plebiscitos, en los 
términos que señale la ley; 
IV. a V. [...] 
 
Artículo 73 El Congreso tiene la facultad: 

I. a XXIX-P. (...) 
 
XXIX-Q Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares, referéndums y plebiscitos. 
 
XXIX-R a XXX. (…) 

  
ARTÍCULOS 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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SEGUNDO. - El Congreso de la Unión deberá expedir las correspondientes reformas legales para establecer 
los procedimientos para solicitar referéndums y plebiscitos, así como los medios de impugnación y resolución 
de controversias, dentro de los 120 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los veintitrés días del mes de octubre de 2018 
 
 
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinoza __________________________ 
 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández __________________________ 
 
Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes __________________________ 
 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez  __________________________ 
 
Sen. Antonio García Conejo  __________________________ 
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13. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo Agrario. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY AGRARIA 
Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO AGRARIO 
 
El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, 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, así como 

el artículo 8, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, presento a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el 
Desarrollo Agrario, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A diferencia de otros países, México se caracteriza por su riqueza cultural, étnica y de diversidad biológica, 
así como por su privilegiada ubicación geográfica. Nuestra nación se transformó, en el siglo pasado, con la 
primera gran revolución del siglo XX en el mundo, de la que derivó el reconocimiento del derecho a la tierra 
en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional 
la Ley del 6 de enero de 1915, que estableció la obligación del Estado de restituir las tierras a las comunidades 
despojadas, y la dotación a quienes carecían de ella o a quienes se les negara la restitución.  
 
La Revolución Mexicana detonó una fase intensiva de reparto agrario durante casi ocho décadas, que 
significó el fundamento para que ejidatarios y comuneros y sus familias pudieran acceder a la tierra como un 
medio para alcanzar mejores condiciones de vida y de desarrollo. El proceso de reforma agraria por el que el 
país ha transitado consiste en el reparto de tierras (1915-1992), y la regularización y el ordenamiento de los 
derechos de propiedad (1992 a la fecha); sin duda un proceso inacabado, en la que el desarrollo con 
seguridad jurídica está en la agenda actual.  
 
La población estimada en México, según la Encuesta Intercensal del 2015 (INEGI), es de 119.9 millones de 
habitantes20 en un territorio de 1’960,189 km2, y cuenta con una estructura agraria particularmente sui 
géneris en el mundo: la Constitución Política reconoce la propiedad privada, la propiedad ejidal y comunal 
como propiedad colectiva, y la propiedad pública y nacional. 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, la población que habita el medio rural en México 
es de 26 millones de personas, que representan el 23 por ciento del total nacional. La población rural habita 
en 188,593 localidades de hasta 2,500 habitantes, con una dispersión que dificulta llevar servicios públicos 
de calidad.  
 
Según datos del Registro Agrario Nacional21, en México existen 32,121 núcleos agrarios —29,728 son ejidos 
y 2,393, comunidades— propietarios de casi 100 millones de hectáreas, (alrededor del 51 %). Como sujetos 
con derechos agrarios según el Registro están inscritos 4 952,749, de los cuales 3’654,100 son hombres y 
1,289,649 son mujeres, de las cuales 769,235 son ejidatarias, 290,233 comuneras, posesionarias en ejidos 
198,425 y avecindadas, 40, 756.  

                                                           
20 Encuesta Intercensal (EIC) 2015. INEGI 
21 http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria. 2018. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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El 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reformas y adiciones al 
artículo 27 constitucional, que en materia agraria dio fin al reparto agrario, elevó a rango constitucional la 
propiedad ejidal y comunal y reguló la libre asociación de ejidos, comunidades y de sus integrantes entre sí, 
con el Estado y con particulares; la Asamblea, como órgano supremo del ejido, puede autorizar la adopción 
del dominio pleno de las parcelas. El Presidente de la República dejó de ser la máxima autoridad agraria, 
dando paso a los Tribunales Agrarios como órganos con autonomía jurisdiccional para dictar sus fallos. 
También se creó una institución para la defensa de los derechos de los ejidatarios y comuneros: la 
Procuraduría Agraria.  
 
La Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, derivada del 
reconocimiento constitucional del derecho de propiedad de ejidos y comunidades, otorgó a sus integrantes 
—a través de la Asamblea— la libertad para decidir sobre sus tierras y recursos naturales que no sean de los 
propiedad de la nación, con base en su capacidad de organización y toma de decisiones, en el contexto del 
fin de reparto agrario y de apertura comercial  —como lo fue el entonces Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Asimismo, y de manera simultánea, se llevó a cabo el Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares, (PROCEDE) con el propósito de otorgar certidumbre jurídica a las y 
los titulares de los derechos agrarios y que fue el mecanismo preferente para materializar la reforma 
constitucional de 1992. Las asambleas al asignar los derechos individuales y colectivos sobre las tierras, 
otorgó la posibilidad de ejercer plenamente la capacidad de ejercicio de que gozan los núcleos agrarios y a 
sus integrantes, con el reconocimiento de sus derechos, a partir de un proceso de conciliación entre 
colindantes y al interior de los ejidos y comunidades, para la asignación de los derechos agrarios.  
 
En poco más de 26 años culminó el rezago agrario en el ámbito del Ejecutivo Federal, y según el informe de 
los 25 años de los Tribunales Agrarios, en el Tribunal Superior Agrario estaban pendientes de resolución 14 
asuntos de acciones de dotación, ampliación y nuevos centros de población ejidal. Se regularizaron los 
derechos de propiedad de poco más de 30 mil ejidos y comunidades, lo que evidenció una vez más que la 
propiedad ejidal y comunal está destinada mayoritariamente al uso común, con un 70 % de las tierras 
certificadas, un 29 % como tierras parceladas y un 1 % como tierras para el asentamiento humano. Los ejidos, 
comunidades y sus integrantes demandan una justicia agraria ágil, con procedimientos abreviados que 
materialicen su derecho humano al acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En los derechos individuales, el minifundio es la unidad más representativa, pues más del 50 % de los 
ejidatarios(as) tienen cinco hectáreas o menos, en dos o más fracciones. Se ha asumido el dominio pleno 
sobre 3.5 millones de hectáreas principalmente en zonas urbanas y turísticas, que conforme a datos del 
Registro Agrario Nacional corresponde a 284,941 parcelas, ubicadas en 5,875 ejidos.  
 
A pesar de los esfuerzos de gobiernos, de los núcleos agrarios y la puesta en marcha de diversos programas, 
podemos concluir que la regularización en los derechos de propiedad es condición necesaria pero no 
suficiente para el incremento de la calidad de vida de las familias que viven en el campo. Los ejidatarios y 
comuneros, así como el medio rural en su conjunto, representan actualmente el sector que concentra la 
población en pobreza extrema, con mayores rezagos en materia de ingresos, salud, seguridad social, 
educación, conectividad y acceso a tecnologías de información y comunicación, entre otros. Según datos del 
CONEVAL, (2014) el 61 % de la población que habita en el campo es pobre. 
  
Si bien se han realizado esfuerzos considerables para mejorar su situación económica y para llevar bienestar 
a las localidades rurales, la deuda sigue siendo alta. Los procesos para otorgar certidumbre jurídica a las 
tierras donde viven y trabajan los hombres y las mujeres de los ejidos y comunidades, fueron relativamente 
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exitosos para lograr tal propósito.  
 
Actualmente, se observa un campo mexicano profundamente desigual. Existen productores que exportan 
productos y mercancías agropecuarias al contar con acceso a la tecnología, incrementado de esta manera su 
capacidad productiva. Por otro lado, existen también aquellos que producen con fines de subsistencia y con 
ganancias marginales, que son la mayoría.  
 
Estudios recientes indican que el 72 % de las unidades de producción rural son trabajadas por campesinos, 
indígenas y pequeños productores, con superficies menores a cinco hectáreas y que producen para el 
autoconsumo; el 22 % son pequeños productores con superficies de cuatro a 20 hectáreas, produciendo 
también para el autoconsumo y algo para el mercado local; sólo el 6 % de los productores son empresarios 
que canalizan sus mercancías al mercado nacional e internacional. 
 
En general, la capitalización del campo mexicano está pendiente. Si bien es cierto que la población ocupada 
en el sector agropecuario ha aumentado, sus ingresos no mejoran: alrededor del 13.4 % percibía, hasta 2014, 
menos de dos salarios mínimos, y el 15.4 % no obtenía ingreso alguno. 
 
A la par de grandes desafíos, México posee una enorme riqueza en flora y fauna, situación que lleva a ocupar 
un puesto importante dentro de un grupo selecto de naciones que concentran la mayor diversidad de 
especies a nivel mundial. Gran parte de esa riqueza la detentan los ejidos y las comunidades. 
 
En ellos se concentra la mayor riqueza en agua y recursos naturales:  
 

I. El 60 % de la porción terrestre de las áreas naturales protegidas de orden federal, con una gran 
riqueza en biodiversidad.  
 

II. El 80 % de los bosques y selvas. 
 

III. Dos terceras partes de los recursos hídricos. 
 

IV. 6,500 de los 11,360 kilómetros de litoral, limitan con 628 núcleos agrarios. 
 
Como se ha dicho, los ejidos y comunidades, son propietarios del 51% del territorio nacional, de acuerdo con 
su ubicación geográfica, sus recursos naturales y la vocación natural de las tierras, son estratégicos, por lo 
que resulta indispensable promover un desarrollo incluyente, que los incorpore como la unidad más 
representativa en la sociedad rural. Para ello es urgente actualizar el marco legal que los sitúen como parte 
de los actores principales del desarrollo nacional; como agentes económicos en el desarrollo de su región y 
del país. 
 
Fortalecer su capacidad de gestión para aprovechar el potencial de sus tierras y recursos naturales, 
promoviendo el bienestar de sus familias y sus localidades. Lo mismo para aquellos con recursos forestales, 
pesqueros y los que proporcionan servicios ambientales, los que tienen recursos no renovables asociados 
con la extracción minera y de hidrocarburos, y los propicios para la generación de energías limpias o 
alternativas como son la eólica o solar, o con riquezas culturales y tradicionales. De manera similar, para 
aquellos con amplia capacidad agrícola o ganadera. 
 
El campo requiere de una intervención urgente, pues una de las grandes fortalezas de México es su 
producción alimentaria. La atención del campo, tendrá efectos positivos para la seguridad, la paz y el 
desarrollo en el campo.  
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Sin embargo, la evolución de la producción del sector agropecuario se explica, en gran medida, por las 
actividades agrícolas, las cuales vienen registrando un fuerte descenso en su ritmo de crecimiento. Por su 

parte, la ganadería que es la segunda actividad en importancia si bien ha mostrado signos de 
recuperación, no se ha consolidado como la base de la producción en el medio rural22.  
 

El sector agroalimentario de México que incluye al primario y el agroindustrial  tiene una participación 
de alrededor del 7 % del PIB total nacional. De éste, las actividades agrícolas y pecuarias contribuyen 
aproximadamente con el 3.1 %, y la industria alimentaria, con el 3.8 %, que son las que más aportan al PIB 
nacional. No obstante, el promedio del PIB agropecuario de los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que México pertenece, es del 32 % del PIB total.  
 
En el siglo XXI, los desafíos en el campo, se enmarcan en el respeto y garantía de los derechos humanos de 
las personas que habitan en el medio rural: derecho humano a la propiedad; derecho humano a un medio 
ambiente sano; derecho humano al agua y al mínimo vital; derecho humano a la vivienda y trabajo digno; 
derecho humano a la alimentación y a la nutrición; derecho humano a la salud; derecho humano a un 
desarrollo incluyente de quienes viven en los ejidos y comunidades.  
 
Por ello, se deben orientar los esfuerzos para establecer y fortalecer las condiciones legales y regulatorias 
que permitan que el campo mexicano pueda desarrolle ampliamente su potencial en un marco de justicia y 

legalidad que se refleje en bienestar social para las familias de ejidatarios y comuneros, aportando su 
trabajo y producción al desarrollo nacional.   
 
Con base en lo anterior presento la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto de la Ley para el Desarrollo 
Agrario, que reglamenta el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
agraria, respecto de los párrafos primero y segundo,  y sus fracciones IV, VII, VIII, XV, XVII y XIX, proponiendo 
abrogar la Ley Agraria que ha tenido poco más de 26 años de aplicación y que hoy se requiere un nuevo 
marco que responda a la situación del campo en el siglo XXI en el contexto nacional, pero también en el 
internacional, considerando que México (y el campo) no es la excepción, pues participa en un mundo 
globalizado en el contexto de mayor integración entre las naciones del mundo.  
 
Para la integración de esta iniciativa de Ley de Desarrollo Agrario se revisaron e integraron propuestas 
contenidas en:  
 

i) Iniciativas presentadas en los últimos seis años en la Cámara de Senadores y de Diputados.  
ii) Informe de Resultados de los Foros de Consulta sobre el Marco Jurídico Agrario, editado por la 

Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura. 
iii) Conclusiones y propuestas del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (CONACOSA) a 

propósito del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito el 28 de abril de 2003 
con las organizaciones campesinas. 

iv) Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a 
México, distribuido el 28 de junio de 2018.  

v) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  
vi) las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 

los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria de la FAO.  
vii) Jurisprudencia del Poder Judicial Federal vinculada a la aplicación de la Ley Agraria a casos 

                                                           
22 Situación actual del sector agropecuario en México: perspectivas y retos. Roberto I. Escalante Semerena y Horacio Catalán. 
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/350/01escalante.pdf  

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/350/01escalante.pdf
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concretos, y, desde luego, los reclamos y las propuestas acopiados durante los recorridos del 
Presidente electo por todo el país, especialmente en el espacio rural, en ejidos y comunidades.  

 
En la iniciativa subyace el reconocimiento del ejido y la comunidad como las organizaciones más 
representativas de la sociedad rural y su aporte al desarrollo nacional. Desde el marco legal agrario, es 
necesario construir un andamiaje incluyente, en el que nadie se quede fuera, en el cual se respete la dignidad 
humana y participemos todos los mexicanos: la población indígena, las personas jóvenes, las mujeres y los 
hombres y la niñez.  
 
Un marco legal que contribuya a reducir la brecha de la desigualdad, que sea incluyente, reconociendo y 
promoviendo el pleno derecho de las mujeres a la propiedad, uso y usufructo de la tierra; que considere el 
respeto del derecho humano a un medio ambiente sano; que coadyuve a generar oportunidades para la 
juventud, que sea preventivo de conflictos y que las controversias que se presenten, se resuelvan conforme 
a procesos ágiles.  
 
Un marco legal orientado al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales asociados a una 
producción amigable con el medio ambiente. Tenemos un territorio privilegiado donde podemos encontrar 
todos los ecosistemas, desde los desiertos hasta las selvas tropicales, que requerimos traducir en 
oportunidades de desarrollo. 
 
Un marco legal que responda al Estado constitucional y democrático que queremos para México, que regule 
un servicio público cercano a la gente, que pase de la legalidad a la legitimidad como fundamento de la 
acción, del centralismo a la descentralización como dinámica para la toma de decisiones de un Estado que 
escucha a la ciudadanía y construye un sistema de cogestión y gobernanza.  
 
Tenemos la convicción de que el rol de México en el concierto mundial está altamente asociado con la 
producción de alimentos y el desarrollo sustentable, en donde los ejidos, comunidades y sus integrantes 
deben ser actores fundamentales, como propietarios del 51 % del territorio nacional y de recursos naturales 
que contribuyen de forma significativa a que el nuestro sea un país megadiverso.  
 
La iniciativa consta de once títulos, diez de ellos vinculados al derecho agrario sustantivo, y el título 11, 
relativo a justicia agraria ante órganos jurisdiccionales.  
 
El primero define el marco de aplicación de la ley —a partir de la jurisdicción federal de la regulación de los 
derechos de propiedad ejidal y comunal—, en la que se propone reconocer al ejido y la comunidad como la 
organización social y económica, propietaria de tierras, más representativa en la sociedad rural. Para su 
desarrollo, y a fin de superar la falta de capitalización, se propone crear el Fondo para el Desarrollo Agrario, 
por disposición legal y con el propósito de financiar actividades productivas en las tierras de uso común de 
los ejidos y comunidades. Su operación estaría a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 
 
En este título se regula el vínculo entre los derechos de propiedad ejidal y comunal con el cuidado al medio 
ambiente, para lo cual se propone la elaboración de una política agrario-ambiental, a efecto de lograr el 
equilibrio entre conservación y aprovechamiento sustentable. 
 
En el título segundo sobre la personalidad jurídica y patrimonio de ejidos y comunidades, se enuncian los 
documentos que acreditan tal personalidad, con el propósito de derribar obstáculos para que ejidos y 
comunidades sean sujetos de entrega de subsidios y de crédito, sin tener que constituirse en una nueva figura 
asociativa que excluye a ejidatarios o comuneros, y limita el marco de aplicación de proyectos a superficies 
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de determinados  integrantes, en vez de aprovechar el potencial de las tierras de uso común.  
 
Este título está encaminado a agrupar toda la regulación sobre la acreditación de la personalidad jurídica de 
ejidos y comunidades, los procedimientos para la terminación del régimen ejidal, la constitución un nuevo 
ejido a partir de la aportación de tierras sujetas al régimen de propiedad privada, así como el procedimiento 
para el reconocimiento como comunidad, señalando incluso la importancia de aportar a los Tribunales 
Agrarios los trabajos técnicos topográficos, el padrón de beneficiarios conformado a partir del 
reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, así como pruebas periciales en antropología 
e historia para acreditar el estado comunal y de ser necesario el informe de expertos, conocida como la 
amicus curiae. 
 
En el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas del 28 de junio de 2018, 
derivado de la información recibida durante su visita a México del 8 al 17 de noviembre de 2017, se destaca 
que: 
 

El régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e 
instituciones agrarias que establece, no responde a las necesidades de los pueblos indígenas y no 
se ajusta a las actuales obligaciones internacionales de México que reconocen el derecho de los 
pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, 
ocupado utilizado o adquirido.  

 
Ello obliga a repensar el modelo de reconocimiento de derechos de propiedad de las comunidades 
pertenecientes a pueblos indígenas, además de incorporar en la ley el reconocimiento de sus sistemas 
normativos internos, cuando así lo soliciten para el reconocimiento de sus representantes. Derivado de este 
informe se emitió, entre otras, la recomendación 99 al Estado mexicano, la cual establece:   
 

99. Se recomienda una reforma integral del régimen jurídico agrario para incorporar los 
actuales estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Se destaca que 
la falta de respeto del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos 
impacta negativamente sobre el goce de sus demás derechos. Ello conlleva la capacitación 
de autoridades agrarias comunitarias, funcionarios de instituciones y tribunales agrarios. 

 
Por ello se incluye un capítulo para regular el reconocimiento o restitución de las tierras de las comunidades 
que forman parte de un pueblo indígena, y en otros capítulos en los que resulta aplicable se establece la 
protección de sus derechos humanos para quienes se auto adscriben como personas indígenas. 
 
En el título tercero se regula lo relativo a los sujetos de derecho agrario, ejidatarios, comuneros y 
avecindados. Una de las propuestas más relevantes de esta iniciativa consiste en incluir al posesionario como 
sujeto con los mismos derechos que tiene el ejidatario sobre su parcela, con la finalidad de dar certidumbre 
jurídica a casi setecientas mil de personas de acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional, que ostentan 
esta calidad agraria, ya que hay criterios encontrados sobre su posibilidad de heredar, enajenar y adoptar el 
dominio pleno sobre sus parcelas.  
  
Uno de los puntos de partida para la legalidad de las asambleas de ejidatarios y comuneros es el padrón de 
ejidatarios. Por primera vez se define legalmente la manera como se debe integrar, y se otorga la 
responsabilidad a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional, en el ámbito de sus atribuciones —
en colaboración con quienes integran el Comisariado Ejidal— de mantenerlo actualizado de forma 
permanente, y evitar que se incrementen los juicios de nulidad de acuerdos de Asamblea por diferencias en 
los padrones de sujetos de derecho. Asimismo, se da un plazo al Registro Agrario Nacional para ponerlos a 
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disposición de cada ejido de manera electrónica, a través de su Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, 
inscrito en dicha institución.  
 
El título cuarto es el relativo a los órganos del ejido. La Asamblea es el órgano supremo del núcleo agrario, 
sus atribuciones exclusivas están contenidas en el artículo 53 de la Ley. Acorde con la naturaleza de los 
asuntos que traten las asambleas, se hace la clasificación de Asambleas de mayoría simple y Asambleas de 
mayoría calificada y formalidades especiales.  
 
Respecto de las atribuciones de la Asamblea, se propone incrementarlas con la facultad de establecer áreas 
declaradas voluntariamente para la conservación, previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. De igual manera, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se propone agregar la facultad para regularizar asentamientos 
humanos, siempre y cuando se apegue a la citada ley y al Plan de Desarrollo Urbano Municipal y las normas 
locales. Conforme a datos disponibles en la página web del Registro Agrario Nacional, sólo el 68 % de los 
núcleos agrarios (21,929) delimitaron un área como zona urbana. El crecimiento de las ciudades en tierras 
ejidales o comunales, plantea la urgente necesidad de promover la regularización de dichos asentamientos 
en procedimientos ágiles y en acuerdo con los propietarios de las tierras: los ejidos y comunidades.   
 
Se incluye la atribución para cambiar el destino de tierras de uso común a parcelas y a tierras para el 
asentamiento humano. En ambos casos, y previamente a la celebración de la Asamblea, se deberá contar 
con los dictámenes de SEMARNAT y de SEDATU para la toma de decisión correspondiente, para el caso de 
las parcelas, la autorización de su titular, para casos excepcionales ocupados con asentamientos humanos.  
 
Un cambio necesario es modificar los requisitos para aprobar y otorgar el aprovechamiento del uso común 
por terceros, pasando de una Asamblea de mayoría simple a requerir una Asamblea de mayoría calificada y 
formalidades especiales. 
 
Para tal autorización también se requiere que se exhiba la de manifestación de impacto ambiental 
correspondiente y para actividades reguladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente la evaluación prevista; se incluye la facultad de autorizar el uso y ocupación superficial de tierras 
para las industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica, reguladas en la Ley de Hidrocarburos y de la 
Industria Eléctrica.  
 
A fin de evitar ambigüedades en la nueva Ley, se precisan los órganos facultados para convocar a la Asamblea, 
y se regula la participación de los suplentes que fungieron como Comisariado y Consejo de Vigilancia, para 
que puedan ser electos para el periodo siguiente, siempre y cuando no hubieren entrado en funciones.  
 
Con la finalidad de abonar a la certeza jurídica en las relaciones de ejidos y comunidades, se establece la 
obligación de inscribir en el Registro Agrario Nacional el acta de Asamblea de elección de los órganos de 
representación y vigilancia.  
 
El título quinto regula la integración y los derechos en general sobre las tierras de uso común, las tierras 
parceladas y las de asentamiento humano. En las tierras parceladas, considerando el alto número de 
migración, se regula la prescripción entre consortes por ausencia del cónyuge del titular del derecho 
parcelario, incorporando el criterio conforme lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  
 
El título sexto de la Ley regula el ejercicio de los derechos de los ejidatarios, comuneros y posesionarios. El 
primero de ellos es la designación del sucesor de sus derechos agrarios.  
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La herencia de los derechos agrarios es sui géneris, si se compara con la de la propiedad privada. A partir de 
la circular número 48, de fecha 14 de septiembre de 1921, sobre el régimen interior al que habrá de sujetarse 
el aprovechamiento de los ejidos, y hasta los hoy vigentes artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria actual, se ha 
mantenido que sólo una persona puede ser titular de los derechos agrarios; en principio, se consideraba que 
cada jefe de familia era el titular de una unidad de dotación.  
 
Durante el periodo de 1920 a 1992 se restringió el derecho de quién podía heredar: debía de ser una persona 
con la que hubiera vínculo familiar o dependencia económica. A partir de 1992, el ejidatario pudo designar 
libremente a la persona que sucederá sus derechos agrarios.  
 
Lo que se ha mantenido en el transcurso de cien años, es que sólo se puede designar a un heredero, lo cual 
parte de la premisa de que cada ejidatario únicamente podía tener una unidad de dotación, que era el jefe 
de familia, y que el sostenimiento del núcleo familiar provendría exclusivamente de la parcela. A partir de 
1992, los ejidatarios pueden adquirir varios derechos parcelarios, y la aplicación del marco legal durante poco 
más de 26 años ha mostrado que desean heredar en muchos casos cada derecho parcelario a una persona 
distinta.  
 
Para atender esa tensión y disminuir las controversias por sucesión en el campo, debido a que los ejidatarios 
desean designar un heredero por cada certificado parcelario —cuando son titulares de dos o más derechos— 
se posibilita que nombren un heredero por cada certificado parcelario, lo cual no implica la división de la 
parcela. En este caso, la obligación de los titulares de dos o más derechos será precisar quién hereda la 
calidad de ejidatario, y el resto serán posesionarios. 
 
Cuando la lista de sucesión, hoy propuesto como testamento agrario, se formalice ante un notario público, 
se plantea que éste tenga la obligación de avisar al Registro Agrario Nacional en un plazo de hasta 30 días, 
para dar certeza de que la última voluntad del titular de derechos agrarios estará en el Registro. 
 
Asimismo, en el supuesto de que no se elabore testamento agrario, se propone que al cónyuge o concubina 
o concubinario que sobreviva se le adjudiquen la totalidad de derechos, y que sólo a falta de ellos, a los hijos, 
ascendientes, colaterales o dependientes económicos, se les adjudiquen los derechos conforme al acuerdo 
al que lleguen, regulándose la figura del repudio sobre derechos agrarios.  
  
En materia de enajenación de derechos parcelarios, existe la inquietud de que los tratos que impliquen 
derechos de uso común y/o derechos parcelarios, se realicen en condiciones de equidad y legalidad. Un 
medio para lograrlo consiste en promover que se paguen contraprestaciones justas por la tierra. En la 
propuesta se incorpora como requisito de validez de la enajenación de derechos parcelarios, el de contar con 
un avalúo referencial sobre el precio de la tierra y de contar la parcela con derechos de agua, incluirlos. 
 
En el título sexto también se regula un nuevo capítulo en la historia de las legislaciones agrarias en México, 
y es el relativo a las inversiones en ejidos y comunidades para el desarrollo nacional, a fin de promover una 
mayor participación y asociación de ejidos, comunidades y sus integrantes en proyectos de desarrollo, 
estableciendo como obligatorio realizar con la debida diligencia el análisis de los derechos de propiedad en 
el área a desarrollar, así como los estudios de impacto social y ambiental y los avalúos a valor comercial de 
las contraprestaciones a ejidos y comunidades, incluyendo la tierra, los bienes distintos a ésta, y la previsión 
de daños que garanticen la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Se incluyen procesos como la aportación 
de tierras de uso común a sociedades mercantiles, la adopción de dominio pleno de parcelas y la celebración 
de contratos que impliquen el usufructo de tierras ejidales por terceros.  
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En este mismo título se regula el procedimiento de expropiación de tierras en bienes ejidales y comunales. 
Entre los cambios destaca la supresión de que el monto de la indemnización de tierras que se expropiarán 
para regularizar asentamientos humanos corresponderá a la cantidad que se cobrará por la regularización, 
promoviendo un pago justo a los propietarios por sus tierras. Otro cambio es el de establecer un plazo de 90 
días para realizar el pago de la indemnización a los núcleos agrarios, como lo establece la Ley de Asociaciones 
Público Privada, así como la obligación de la SEDATU de verificar el pago de la indemnización, de manera 
previa a la ejecución del decreto.  
 
De igual forma, se regula la figura de reversión de bienes expropiados a ejidos y comunidades, en caso de 
incumplimiento de la causa de utilidad pública o cambio de destino, en el término de cinco años, contados a 
partir de la publicación del decreto expropiatorio. Se propone realizar un procedimiento ágil ante la autoridad 
administrativa, que es la SEDATU, y siempre en favor del ejido o comunidad o sus integrantes, con la 
obligación de devolver la indemnización en caso de que se les haya cubierto.   
 
En el título séptimo, congruente con la disposición constitucional que prohíbe los latifundios y define los 
límites de la pequeña propiedad individual agrícola, ganadera y forestal, se reiteran los límites de la pequeña 
propiedad, regulación que permite su mejora. Igualmente, se establecen los límites máximos permitidos para 
la titularidad de derechos parcelarios dentro de un mismo ejido y los límites máximos para las sociedades 
mercantiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales; también se señalan los mecanismos 
para fraccionar excedentes.  
 
En el título octavo se regula el procedimiento para el deslinde, declaración, puesta a disposición y, en su caso, 
titulación de terrenos nacionales con plazos para cada una de las etapas, considerando que éste constituye 
uno de los procedimientos administrativos que históricamente han tenido una duración más larga, 
rebasando incluso cinco o más décadas, lo que debe transformarse en un procedimiento ágil y transparente. 
Se establece como destino preferente de los mismos la conservación de los recursos naturales, en 
congruencia con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando 
éstos se encuentren dentro de áreas naturales protegidas de competencia federal. 
 
En dos capítulos distintos del título noveno se regulan las figuras asociativas en las que pueden participar los 
ejidos, comunidades y sus integrantes. En el capítulo primero se regulan las sociedades rurales, que no 
implican aportación de tierras y que se integran con el fin de elevar la productividad y unir esfuerzos para 
acopiar, transformar y comercializar la producción agrícola, ganadera y forestal. En el capítulo segundo se 
regulan las sociedades propietarias agrícolas, ganaderas y forestales que se pueden constituir con aportación 
de tierras de uso común ejidal o comunal, pero también con tierras sujetas al régimen de propiedad privada 
reglamentando el máximo de tierras, el mínimo de socios, la participación de inversión extranjera, la 
existencia de las acciones serie T y el proceso de liquidación.  
 
En el título décimo, desagregado en dos capítulos, se regula a las instituciones agrarias en la esfera 
administrativa: la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. En relación con la primera, de forma 
específica se adicionan dos atribuciones que hasta ahora no han tenido en forma expresa: la de asesorar a 
ejidos y comunidades en la actualización del padrón de sujetos de derecho y la de asesorar para registrarse 
como contribuyentes en el sistema fiscal, así como el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de incorporar 
a la economía formal a cada vez más ejidos y comunidades que tienen diversos productos para ofrecer a los 
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, pero que requieren expedir comprobantes 
fiscales, y el simple hecho de no contar con ellos los excluye muchas veces del mercado.  
 
Acorde con las funciones establecidas desde la Constitución y ahora en la Ley, se establece que quien ocupe 
el cargo de Titular de la Procuraduría Agraria debe contar con título de Licenciado en Derecho, con al menos 
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cinco años de experiencia en materia agraria.  
 
En el título décimo primero se desarrolló la justicia agraria con 10 capítulos: el primero de ellos sobre los 
principios de la justicia agraria; el segundo sobre las disposiciones generales; el tercero, relativo a la 
impartición de justicia para personas que se auto adscriben como indígenas; el cuarto se refiere a las medidas 
precautorias y a la suspensión del acto de autoridad en materia agraria; el quinto enuncia el juicio agrario en 
la vía ordinaria; el sexto habla sobre el juicio agrario sucesorio en la vía sumaria; el séptimo sobre la 
jurisdicción voluntaria; el octavo se refiere a la validación de contratos para el uso y ocupación superficial de 
tierras sujetas al régimen ejidal o comunal para las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica; el noveno 
trata sobre la calificación de convenios suscritos ante autoridades administrativas, y el décimo sobre la 
homologación de laudos arbitrales derivados de arbitrajes a los que se someten los sujetos agrarios ante la 
Procuraduría Agraria.  
 
En materia de justicia agraria, la iniciativa está orientada a cumplir con el principio constitucional de otorgar 
seguridad jurídica a la propiedad ejidal, comunal y la pequeña propiedad. En materia de acceso a la justicia 
de personas y comunidades que se autoadscriben como indígenas, se establece la suplencia en sus 
planteamientos de derecho, además de enunciar las medidas para contar con intérpretes de su lengua y 
asesores en su cultura, las cuales, en caso de no respetarse, pueden originar la reposición del procedimiento, 
sea de oficio o por resolución jurisdiccional; propone establecer plazos y términos para el juicio agrario en la 
vía ordinaria y sumaria, así como en los procesos especiales. 
 
A propósito de la disposición contenida en el artículo 17 constitucional de resolver las controversias 
preferentemente a través de medios alternativos de conflicto, la ley prevé, como hasta esta fecha, la 
conciliación y el arbitraje ante la Procuraduría Agraria, fuera de juicio. Ahora se incluye dentro del juicio 
agrario la posibilidad de que las partes que acuerden la amigable composición, con suspensión del 
procedimiento y remisión a la Procuraduría Agraria de todo lo actuado, se le remita el expediente en el plazo 
de 90 días, se convoque a las partes a audiencias de conciliación y, en caso de llegar a un convenio, que éste 
se presente a los Tribunales Agrarios para su ratificación y calificación. Asimismo, se regula por primera vez 
en la Ley el arbitraje, como atribución de la Procuraduría Agraria, y el proceso para su ratificación ante 
Tribunales Agrarios.  
 
Considerando que, de los asuntos contenciosos que se substancian ante los Tribunales Agrarios, cerca del 30 
% se refiere a controversias por sucesión de los derechos agrarios, se establece un juicio agrario en la vía 
sumaria, a fin de resolver con celeridad y evitar la afectación al tejido social familiar, las controversias en 
materia de sucesión.  
 
Se regula el proceso de jurisdicción voluntaria ante la ausencia de contienda, así como el relativo a la 
validación de contratos para el uso y ocupación superficial de tierras sujetas al régimen de propiedad ejidal 
o comunal, y para las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica, derivado de la reforma de diciembre de 
2013 a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Por otra parte, y atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, se propone que el proceso 
agrario en la esfera ordinaria sea de una instancia y las sentencias definitivas sean impugnadas a través del 
juicio de amparo.  
 
Hoy nos toca garantizar la tercera generación de derechos humanos denominada “de los derechos de los 
pueblos”, en la que se incluye, además, la protección al patrimonio histórico y cultural de la humanidad que 
atienden a un esquema de solidaridad. Generación de derechos que comprende cuatro categorías a saber: 
a) el derecho a la paz, b) el derecho al desarrollo, c) el derecho al medio ambiente y, d) el derecho al respeto 
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del patrimonio común de la humanidad, derechos que son considerados intergeneracionales. Tierra, medio 
ambiente y desarrollo, son elementos interrelacionados, por ello la iniciativa los integra como componentes 
necesarios para elevar la calidad de vida de los habitantes del campo. 
 
Luego de poco más de 26 años, el campo mexicano requiere una nueva transformación que coloque al ejido 
y a la comunidad en el centro del desarrollo, con un marco legal que incorpore la experiencia, acumulada 
durante todo ese tiempo, de los ejidos, las comunidades y sus integrantes —mujeres y hombres—, las 
instituciones y las organizaciones campesinas y de productores, para así impulsar una etapa de desarrollo, 
con la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, que contribuya a combatir la pobreza e impulsar 
la seguridad alimentaria y a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el campo, con un 
desarrollo incluyente de jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y la población indígena.  
 
En consecuencia, la Ley para el Desarrollo Agrario queda como sigue:  
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo Agrario para quedar como 
sigue: 

 
  

Título primero 
Del ámbito de aplicación de la ley 

 
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia 
general en toda la República.  
 
Tiene por objeto regular los derechos de propiedad de ejidos, comunidades y sus integrantes y los 
procedimientos para ejercerlos en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Asimismo, la protección de las 
tierras de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas y los límites de la pequeña propiedad individual. 
 
De igual forma, normar los procedimientos de deslinde, declaración, puesta a disposición y, en su caso, 
enajenación de los terrenos nacionales. Así mismo los procesos para la justicia agraria. 
 
Artículo 2. La propiedad ejidal y comunal reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de las figuras jurídicas del ejido y la comunidad, constituyen la organización social y 
económica más representativa en la sociedad rural.  
 
Artículo 3. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Administración Pública Federal, creará el Fondo para el 
Desarrollo Agrario de Ejidos y Comunidades, con el propósito de incrementar la productividad, y el 
aprovechamiento sustentable de sus tierras de uso común, a fin de facilitar el acceso a insumos, servicios, 
equipamiento, tecnologías y mercados.  Así mismo, en el Fondo se establecerán mecanismos de 
financiamiento, para que mujeres y los hijos de ejidatarios y posesionarios, de ser su interés, ejerzan el 
derecho del tanto que prevé esta Ley para la enajenación de derechos parcelarios y en la primera enajenación 
de parcelas sobre las que se asumió dominio pleno.  
 
Artículo 4. El Ejecutivo federal, con la participación de ejidos y comunidades, por conducto de la 
Administración Pública Federal, instrumentará una política de aprovechamiento sustentable, protegiendo los 
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ecosistemas en ejidos y comunidades. Las dependencias y entidades competentes de la Administración 
Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su 
aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico, y propiciarán el mejoramiento 
de las condiciones de producción, promoviendo obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el 
potencial de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo. 
 
Artículo 5. En lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, 
mercantil, según la materia de que se trate. 
 
El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta Ley en lo relacionado con el aprovechamiento 
urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 6. El Ejecutivo federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación 
de esta Ley. 
 
Artículo 7. El Ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo de los ejidos, comunidades y sus 
integrantes, mediante el fomento de las actividades productivas, de servicios y de las acciones sociales, con 
la participación de los ejidatarios, comuneros y posesionarios que son productores de pequeña escala, para 
elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional. 
 
Artículo 8. Los ejidos y comunidades y sus integrantes, a través de organizaciones de la sociedad civil, 
campesinas y de productores, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento y uso 
sustentable de los recursos naturales en el medio rural, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo federal 
para su aplicación. 
 
Artículo 9. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como la 
banca de desarrollo, establecerán las condiciones para: 
 

I. Canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización de ejidos y comunidades 
y sus integrantes. 
 

II. Fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas a escalas rentables. 
 

III. Propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios y cualquiera de éstos entre sí; con el Estado y con particulares, en condiciones de 
equidad y legalidad. 
 

IV. Promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los 
productores rurales. 
 

V. Apoyar la capacitación, organización y asociación de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y 
avecindados con la finalidad de incrementar la productividad y mejorar la producción, la 
transformación y la comercialización. 
 

VI. Asesorar a los trabajadores rurales. 
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VII. Llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo sustentable con el equilibrio entre los aspectos 
social, económico y ambiental.  

 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal focalizarán apoyos para ejidos, 
comunidades y sus integrantes, con el fin de garantizar acceso equitativo a los subsidios, y crédito a los 
productores hombres y mujeres del medio rural.   
 
Artículo 10. El Ejecutivo federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad; propicien 
su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes e 
impulsar un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental.  
 
Artículo 11. En los términos que establece la Ley de Planeación y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 
Ejecutivo federal, con la participación de los ejidos, comunidades y sus integrantes, a través de sus 
organizaciones representativas, formulará programas de corto, mediano y largo plazos, y anuales, en los que 
se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos; las instituciones responsables y 
los plazos de ejecución, para el desarrollo integral de ejidos, comunidades y sus integrantes.  
 
Artículo 12. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su 
competencia, promoverán la desconcentración de sus servicios a las delegaciones estatales y oficinas 
regionales, a fin de acercar la información y los servicios de excelencia y calidad a los ejidos y comunidades, 
y sus integrantes, incluyendo mecanismos de atención itinerante para llegar a las zonas más remotas del país.   
 

 
Título segundo 

Personalidad jurídica de ejidos y comunidades 
 

Capítulo primero 
De la acreditación de la personalidad jurídica de ejidos y comunidades 

 
Artículo 13. Los núcleos de población ejidales, o ejidos, y los núcleos de población comunales, o 
comunidades, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Son propietarios de las tierras que les han 
sido dotadas, reconocidas o restituidas o las que hubieren adquirido por cualquier otro título. Constituyen 
una persona moral propietaria de tierras, y son sujetos de atención de programas de subsidio y crédito, sin 
necesidad de convertirse en otra figura asociativa.  
 
Artículo 14. Los ejidos y comunidades acreditan su personalidad jurídica y patrimonio con las resoluciones 
presidenciales o de los tribunales agrarios, el acta de ejecución, plano definitivo y reglamento interno o 
estatuto comunal, respectivamente, inscritos en el Registro Agrario Nacional.  
 
Los ejidos y comunidades que mediante asamblea ejercieron su derecho a delimitar, destinar y asignar 
derechos sobre sus tierras, acreditarán su personalidad jurídica con el acta de asamblea de delimitación, 
destino y asignación de tierras, así como el plano o los planos internos que de ella se deriven, y su reglamento 
interno o estatuto comunal, respectivamente, que obran inscritos en el Registro Agrario Nacional.  
 
Artículo 15. Los ejidos y comunidades, como propietarios de sus tierras, a través de asambleas, tienen el 
derecho a decidir el destino de sus tierras, y como propietarios de las mismas, a asignar derechos sobre ellas.  
 
Artículo 16. Los ejidos operan conforme a su reglamento interno, y las comunidades de acuerdo con su 
estatuto comunal. El reglamento interno es facultad exclusiva de la asamblea y contendrá al menos:  
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I. Las bases para la organización social y económica del núcleo de población. 

 
II. Las bases para la actualización periódica del padrón de sujetos de derecho. 

 
III. Los requisitos para aceptar nuevos ejidatarios, reconocer posesionarios y avecindados, en igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres. 
 

IV. Las reglas para el aprovechamiento sustentable de las tierras ejidales o comunales, sean de uso 
común, parcelas o asentamiento humano. 

 
V. Las reglas para la remoción de los órganos de representación y vigilancia. 

 
VI. La forma de distribución de ganancias en caso de la existencia de empresas o recursos que 

pertenezcan a todo el núcleo de población. 
 

VII. Las que cada ejido o comunidad determine, conforme a su situación específica.  
 
El reglamento interno o estatuto comunal, según corresponda, aprobado por la asamblea, deberá ser 
congruente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación agraria, sin restringir 
los derechos de los integrantes de los ejidos y comunidades. En los ejidos y comunidades con población 
indígena, podrán incluir las reglas de su sistema normativo interno, en tanto éste no contravenga los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte. Para que surta efectos contra terceros y su cumplimiento sea exigible ante los 
Tribunales Agrarios, deberá ser inscrito en el Registro Agrario Nacional.  
 
Artículo 17. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido o comunidad 
cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso se deberán establecer previamente las disposiciones 
relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos 
para el reparto equitativo de los beneficios; la constitución de reservas de capital, de previsión social o de 
servicios, y las que integren los fondos comunes. 
 
Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva podrán modificar o 
concluir el régimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en los términos del artículo 53 de esta Ley. 
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Capítulo segundo 

Terminación del régimen ejidal 
 

Artículo 18. Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en 
el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el 
ejido. 
 
Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que 
constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los 
ejidatarios de acuerdo con los derechos que les correspondan. La superficie de tierra asignada por este 
concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la 
asignación hubiere excedentes de tierra, éstas pasarán a la nación, con la declaración de nacionales y las 
inscripciones en el Registro Agrario Nacional, Registro Público de la Propiedad que corresponda y Registro 
Público de la Propiedad Federal.  
 
La Procuraduría Agraria emitirá los lineamientos del procedimiento para la presentación a la asamblea —a 
petición de parte— del dictamen de terminación ejidal y el relativo a la terminación del régimen ejidal ante 
órganos jurisdiccionales por falta de tierras y sujetos de derecho, que culmine en la inscripción en el Registro 
Agrario Nacional.  

 
Capítulo tercero 

Constitución de nuevos ejidos 
 
Artículo 19. Para la constitución de un ejido bastará: 
 

I. Que un grupo de veinte o más individuos participen en su constitución. 
 

II. Que cada individuo aporte una superficie de tierra sujeta al régimen de propiedad privada. 
 

III. Que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en 
esta Ley. 
 

IV. Que tanto la aportación como el reglamento interno consten en escritura pública y se solicite su 
inscripción en el Registro Agrario Nacional. 

 
Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores. 
 
Artículo 20. A partir de la inscripción a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, el nuevo ejido 
quedará legalmente constituido, y las tierras aportadas se regirán por lo dispuesto por esta Ley para las 
tierras ejidales. Se dará aviso al Registro Público de la Propiedad para la cancelación de la inscripción de las 
tierras de propiedad privada incorporadas al régimen ejidal.  
 
Artículo 21. El ejido podrá convertir las tierras que hubiere adquirido bajo el régimen de dominio pleno al 
régimen ejidal, en cuyo caso el comisariado ejidal tramitará ante el Registro Agrario Nacional la inscripción 
de la escritura pública y el plano conforme las normas técnicas del Registro, a partir de lo cual dicha tierra 
quedará sujeta a lo dispuesto por esta Ley para las tierras ejidales. 
 

Capítulo cuarto 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 

Reconocimiento como comunidad 
 

Artículo 22. El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes 
procedimientos ante los tribunales agrarios: 
 

I. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su propiedad. 
 

II. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado comunal, cuando 
no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal. 
 

III. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal, cuando exista 
litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo. 
 

IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. 
 

Estos procedimientos concluyen con la sentencia, el acta de deslinde y el plano resultante, así como con el 
asiento correspondiente en los registros Público de la Propiedad y Agrario Nacional. 
 
Artículo 23. Las comunidades que soliciten ante los tribunales agrarios el reconocimiento del estado comunal 
por cualquier vía, presentarán lo siguiente:  
 

I. Títulos o documentos que amparen su propiedad o posesión tradicional. 
 

II. Plano cartográfico de la superficie sobre la que se solicita el reconocimiento del estado comunal, 
conforme a las normas técnicas expedidas por el Registro Agrario Nacional, precisando a cada uno de 
los colindantes.  

 
III. Relación de personas que solicitan el reconocimiento de comuneros, con su acta de nacimiento y 

designando de entre ellos, su representante común, procurando la igualdad de hombres y mujeres 
como sujetos de derecho.  

 
IV. En su caso, dictámenes antropológicos e históricos tendentes a acreditar el estado comunal. En su 

caso, el informe del amigo del tribunal. 
 

V. Cualquier medio de pruebas de las permitidas por la legislación nacional y los tratados internacionales 
suscritos por el Estado mexicano, idóneas para acreditar la posesión ancestral.  

 
Artículo 24. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: 
 

I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra. 
 

II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión 
administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y 
la costumbre. 

 
III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 25 de esta Ley. 
 

IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal. 
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Artículo 25. La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas 
finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o 
mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de 
sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos 
para la mayoría calificada y formalidades especiales podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso 
común a estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos previstos por 
el artículo 130 de esta Ley. 
 
Artículo 26. La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el 
uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y 
avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que 
establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad 
de comunero. 
 
Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de parcelas existentes de hecho en la 
comunidad. 
 
Artículo 27. En los casos en que no exista asignación de parcelas individuales se presumirán iguales, mientras 
no se pruebe lo contrario, los derechos correspondientes a los comuneros. 
 
Artículo 28. Los ejidos que decidan adoptar el régimen de comunidad podrán hacerlo con los requisitos de 
asistencia y votación previstos para asambleas de mayoría calificada y formalidades especiales. La asignación 
parcelaria de los ejidos que opten por la calidad comunal será reconocida como legítima. 
 
A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, el ejido se tendrá por 
legalmente transformado en comunidad. 
 
Cuando los inconformes con la conversión al régimen comunal formen un número mínimo de veinte 
ejidatarios, éstos podrán mantenerse como ejido con las tierras que les correspondan. 
 
Artículo 29. Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su asamblea, 
con los requisitos previstos para asambleas de mayoría calificada y formalidades especiales.  
 
A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, la comunidad se tendrá 
por legalmente transformada en ejido. 
 
Cuando los inconformes con la conversión al régimen ejidal formen un número mínimo de veinte comuneros, 
éstos podrán mantenerse como comunidad con las tierras que les correspondan. 
 
Artículo 30. Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o subcomunidades con 
órganos de representación y gestión administrativa, así como adoptar diversas formas organizativas sin 
perjuicio de las facultades de los órganos generales de la asamblea. Ésta podrá establecer el régimen de 
organización interna de los grupos comunales o subcomunidades. 
 
Artículo 31. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta Ley, en 
lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo. 
 

Capítulo quinto 
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De la restitución de tierras 
 

Artículo 32. Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de 
sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el Tribunal Agrario 
para solicitar la restitución de sus bienes, respecto de actos de autoridad administrativa; de autoridad 
jurisdiccional fuera de juicio o de actos de particulares. El ejido o comunidad, a través de sus representantes 
es el legitimado para ejercer la acción de restitución, por controvertirse el régimen de propiedad. 
 

Capítulo sexto 
Tierras de las comunidades que pertenecen a pueblos indígenas 

 
Artículo 33. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena, asentadas en un territorio, de acuerdo con 
el ejercicio de sus derechos, pueden tener el régimen ejidal o comunal conforme a las resoluciones 
presidenciales o sentencias de los tribunales agrarios, y elegir a las autoridades o representantes para el 
ejercicio de sus derechos, conforme sus sistemas normativos internos, de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 
equidad frente a los varones, en un marco de respeto al pacto federal y la soberanía de los estados.  
 
Artículo 34. Las instituciones de los tres órdenes de gobierno, los órganos constitucionalmente autónomos y 
los tres poderes de la Unión, para la gestión administrativa de ejidos y comunidades que se auto adscriben 
como indígenas, podrán reconocer a sus representantes electos, conforme a sus sistemas normativos 
internos, cuando no haya comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales. 
 
Artículo 35. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que tengan la posesión tradicional y no 
hayan conseguido aún el reconocimiento como comunidad, podrán acudir a los tribunales agrarios a solicitar 
el reconocimiento de sus derechos de propiedad legítimos por parte de la autoridad jurisdiccional, a través 
de sus representantes electos, conforme a sus sistemas normativos internos.  
 
Artículo 36. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que hayan sido despojadas de sus tierras 
podrán acudir ante los tribunales agrarios a solicitar la restitución de las tierras de su propiedad, aportando 
los medios de prueba que acrediten su derecho conforme a títulos o reconocimientos que datan 
generalmente de la época novohispana.  
 
Artículo 37. La Procuraduría Agraria, promoverá la conciliación entre ejidos y comunidades de un mismo o 
diferentes pueblos indígenas en las controversias sobre sus tierras, impulsando el diálogo para resolver 
conflictos por los derechos de propiedad.   
 
Artículo 38. Las tierras y los recursos naturales que corresponden a los grupos indígenas deberán ser 
protegidas por las autoridades en los términos del artículo 2, inciso A, fracción VI, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte.  
 

Capítulo séptimo 
Sujetos de derecho agrario 

 
Artículo 39. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.  Los derechos sobre 
tierras de uso común y de parcelas, formarán parte de la sociedad conyugal, si así lo determinan las partes, 
en términos de la legislación civil aplicable. 
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Artículo 40. Los ejidatarios tienen los siguientes derechos:  
 

a) Inherentes a la calidad agraria  
 

I. De voz y voto en asamblea del núcleo de población al que pertenecen.  
 

II. A participar en los órganos de representación y vigilancia.  
 

III. Al uso y disfrute de las tierras de uso común, de las áreas y parcelas destinadas como especiales 
o con destino específico, conforme lo establezca el reglamento interno.  
 

IV. A designar sucesores de la calidad agraria. 
 

V. A la asignación de un solar urbano, en los términos que la asamblea lo determine.  
 

VI. A la asignación de ganancias en la proporción que fije la asamblea, sobre recursos que 
pertenezcan al núcleo agrario en su conjunto.  

 
VII.  Al ejercicio de los derechos previstos en el Reglamento Interno inscrito en el Registro Agrario 

Nacional.  
 

 
b) Sobre los derechos parcelarios, conforme a los procedimientos previstos en esta Ley: 

 
I. Al uso y disfrute de las parcelas que les hayan sido asignadas.  

 
II. A celebrar contratos que impliquen el usufructo por parte de terceros, de los derechos 

parcelarios.  
 

III. A celebrar contratos de asociación. 
 

IV. A otorgar en garantía el usufructo de sus derechos y a aportar sus derechos a la constitución 
de fondos de garantía. 
 

V. A enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios, avecindados o posesionarios del 
mismo núcleo de población.  
 

VI. Al pago de la indemnización por expropiación. 
 

VII. A designar herederos por cada uno de los derechos parcelarios. 
 

VIII. A asumir el dominio pleno, previa autorización de la asamblea. 
 
Artículo 41. Para poder adquirir la calidad de ejidatario, se requiere: 
 

I. Ser mexicano mayor de edad, o de cualquier edad, si tiene familia a su cargo o se trate de heredero 
de ejidatario.  

 
II. Ser avecindado o posesionario del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero. 
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Artículo 42. La calidad de ejidatario se acredita con: 
 

I. Con el acta de asamblea en la que se reconozca dicha calidad agraria, inscrita en el Registro Agrario 
Nacional. 
 

II. Certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente. 
 

III. Con el certificado parcelario o de derechos sobre las tierras de uso común. 
 

IV. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario, inscrita en el Registro Agrario Nacional. 
 

V. Con la constancia de vigencia de derechos que expida el Registro Agrario Nacional.  
 
Artículo 43. La calidad de ejidatario se pierde: 
 

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes, en cuyo caso el Registro Agrario Nacional 
lo dará de baja en el padrón de sujetos de derecho, sin necesidad de que medie petición del ejido o 
de los ejidatarios. 
 

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población. 
 

III. Por prescripción negativa; en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos 
del artículo 95 de esta Ley. 

 
Artículo 44. Son posesionarios aquellos mexicanos, hombres y mujeres, titulares de derechos parcelarios 
adquiridos por:  
 

I. Reconocimiento de la asamblea del núcleo agrario. 
 

II. Resolución del Tribunal Agrario que determinó la prescripción adquisitiva.  
 

III. Avecindados que adquieren derechos parcelarios.  
 
Artículo 45. Los posesionarios con certificado parcelario tienen los mismos derechos que los ejidatarios sobre 
sus parcelas. Podrán tener derechos sobre las tierras de uso común, si así lo determina la asamblea del ejido.  
 
Artículo 46. Son avecindados de los ejidos, para efectos de la Ley Agraria, aquellos mexicanos, hombres y 
mujeres, mayores de edad, que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y 
que han sido reconocidos por la asamblea o por resolución del Tribunal Agrario.  
 
Artículo 47. Cuando el ejidatario o el avecindado sea declarado ausente, en los términos de la legislación 
especial en la materia, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 110 de esta Ley. La desaparición 
en ningún caso podrá ser causal para perder la condición de ejidatario o avecindado. 
 
Artículo 48.  Los posesionarios acreditan su calidad agraria con:  
 

I. El certificado de derechos parcelarios. 
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II. La resolución firme de los tribunales agrarios, inscrita en el Registro Agrario Nacional.   
 

III. El acta de asamblea que les reconozca dicha calidad, inscrita en el Registro Agrario Nacional.  
 
Artículo 49. La Procuraduría Agraria, otorgará asesoría a ejidos y comunidades para la actualización del 
padrón de sujetos con derechos vigentes, y el Registro Agrario Nacional proporcionará, de forma impresa o 
electrónica, al comisariado ejidal o de bienes comunales, y en su caso a las autoridades tradicionales de ejidos 
y comunidades con población indígena, inscritos en el Registro Agrario Nacional, el padrón de sujetos con 
derechos vigentes. 
 
Artículo 50. El padrón de sujetos con derechos vigentes contendrá los nombres y datos básicos de:  
 

Capítulo 1: Ejidatarios y sus derechos parcelarios y de uso común. 
Capítulo 2: Posesionarios y sus derechos parcelarios y, en su caso, de uso común.  
Capítulo 3: Avecindados reconocidos por la asamblea o por resolución del tribunal agrario. 

 
El Comisariado Ejidal, llevará el libro de registro de sujetos de derecho con base en el padrón de ejidatarios, 
en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de 
población ejidal correspondiente. La asamblea revisará trimestralmente, los asientos que el Comisariado 
realice, conforme a lo que dispone este párrafo. 
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Título tercero 

Órganos del ejido 
 

Capítulo primero  
Asamblea 

 
 

Artículo 51. Son órganos de los ejidos: 
 

I. La asamblea. 
 

II. El comisariado ejidal. 
 

III. El consejo de vigilancia. 
 
Artículo 52. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios con 
derechos vigentes, según el padrón inscrito en el Registro Agrario Nacional.  
 
Artículo 53. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia, cuando 
así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los 
siguientes asuntos: 
 

I. Formular y modificar el reglamento interno del ejido. 
 

II. Elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo.  
 

III. Aceptar ejidatarios, así como sus aportaciones y separar ejidatarios, previa verificación que 
cedieron sus derechos parcelarios, a las tierras de uso común y a cualquier otro derecho colectivo 
que les corresponda.  

 
IV. Reconocer avecindados. 

 
V. Aprobar el informe trimestral del comisariado ejidal sobre la actualización del padrón de sujetos 

con derechos vigentes inscrito en el Registro Agrario Nacional y en el Libro de registro 
correspondiente. 

 
VI. Autorizar el informe trimestral del comisariado ejidal sobre los estados financieros del núcleo de 

población. 
 

VII. Autorizar los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y 
remoción de sus integrantes.  

 
VIII. Otorgar poderes y mandatos. 

 
IX. Autorizar al comisariado ejidal a allanarse y, en su caso, desistirse de juicios agrarios que 

involucran los derechos colectivos del ejido.  
 

X. Distribuir ganancias que arrojen las actividades del ejido. 
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XI. Destinar tierras de uso común, a la conservación de forma voluntariamente. 

 
XII. Aprobar los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por parte de terceros 

de las tierras de uso común, previa manifestación de impacto ambiental. Tratándose de obras o 
proyectos que, conforme a las legislaciones especializadas requieran evaluación de impacto 
ambiental, se hará del conocimiento de la asamblea.  

 
XIII. Otorgar el usufructo de las tierras de uso común, como garantía para la obtención de créditos, a 

fin de financiar proyectos que se realicen en estas tierras.  
 

XIV. Constituir, ampliar y delimitar la zona urbana y su reserva de crecimiento, de conformidad con la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
disposiciones jurídicas locales y planes de desarrollo urbano.  

 
XV. Regularizar asentamientos humanos en tierras ejidales, derivado de una acción de fundación, 

crecimiento, mejoramiento, conservación y consolidación, conforme al plan de desarrollo urbano 
municipal.   

 
XVI. Cambio de destino de tierras de uso común a tierras parceladas o para el asentamiento humano, 

previo dictamen por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

XVII. Delimitar parcelas con destino específico y, en su caso, establecer el cambio de localización. 
 

XVIII. Reconocer el parcelamiento económico o, de hecho, y regularización de tenencia de 
posesionarios. 

 
XIX. Autorizar a los ejidatarios y posesionarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas 

y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos de esta Ley. 
 

XX. Delimitar, destinar y asignar derechos sobre las tierras de uso común, así como su régimen de 
explotación. 

 
XXI. Autorizar la división del ejido o su fusión con otros ejidos. 

 
XXII. Aprobar la terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria 

solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su 
permanencia. 

 
XXIII. Autorizar la conversión del régimen ejidal al régimen comunal. 

 
XXIV. Instaurar, modificar y cancelar el régimen de explotación colectiva. 

 
XXV. Autorizar el uso y ocupación superficial de tierras ejidales para las actividades estratégicas de las 

industrias de hidrocarburos y energía eléctrica, de conformidad con las leyes de la materia.  
 

XXVI. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. 
 
Artículo 54. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal, ya sea por iniciativa propia o si así lo 
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solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de 
población ejidal. Si el comisariado no lo hiciere, transcurridos cinco días hábiles a partir de la solicitud, se le 
podrá requerir al consejo de vigilancia que convoque a la asamblea; y si transcurridos cinco días hábiles a 
partir del requerimiento no lo hiciere, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría 
Agraria convocar a la asamblea. 
 
La Procuraduría Agraria deberá dar respuesta a la solicitud a más tardar en 10 días hábiles, pudiendo prevenir 
a los solicitantes para que le aporten mayores elementos; lanzando la convocatoria o negando la solicitud de 
forma fundada y motivada.  
 
Artículo 55. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. En 
la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será 
responsable de la permanencia de tales cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad, desde 
su lanzamiento hasta el día de la celebración de la asamblea. 
 
Artículo 56. Las asambleas se clasificarán en asambleas de mayoría simple y de mayoría calificada y 
formalidades especiales. Serán de mayoría simple las que traten los asuntos del artículo 53 de esta Ley, en 
las fracciones I a XI, y serán de mayoría calificada y formalidades especiales, las que traten los asuntos 
previstos en las fracciones XII a XXV. Para otros asuntos que traten las asambleas que no están previstos en 
dichas fracciones, serán formalidades simples cuando se refieran a asuntos internos; serán mayoría calificada 
y formalidades especiales si la decisión impacta al dominio de los derechos de propiedad.   
 
Artículo 57. La emisión de la primera convocatoria a asamblea de formalidades simples deberá expedirse con 
no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, sin contar el día de su emisión, por medio de las 
cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. 
 
La relativa a asamblea de mayoría calificada y formalidades especiales deberá ser expedida por lo menos con 
un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea, sin contar el día de su 
emisión.  
 
Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se 
expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea, sea de las que requieran 
mayoría simple o mayoría calificada, se celebrará en un plazo no menor de ocho ni mayor de treinta días, sin 
contar el día de su emisión.  
 
Artículo 58. El quórum legal para la instalación válida de la asamblea de mayoría simple en primera 
convocatoria, es la mitad más uno de los ejidatarios con derechos vigentes, tomando como base el padrón 
de sujetos de derecho expedido por el Registro Agrario Nacional, expedido con un plazo de hasta 3 meses 
previo a la celebración de la asamblea. Para las asambleas que requieren mayoría calificada, es de dos 
terceras partes de los ejidatarios.  
 
En segunda convocatoria para asambleas de mayoría simple, con los que asistan, y en las asambleas de 
mayoría calificada y formalidades especiales, la mitad más uno de los ejidatarios con derechos vigentes. En 
las asambleas ejidales, si algunos de los ejidatarios deciden abstenerse de votar, el cómputo para determinar 
la mayoría no los considerará.  
 
Artículo 59. La toma de acuerdos para las asambleas de mayoría simple en primera y segunda convocatoria, 
será por mayoría de votos de los asistentes. En las asambleas de mayoría calificada y formalidades especiales, 
tanto en primera como en segunda convocatoria, los acuerdos se tomarán por las dos terceras partes de los 
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asistentes.  
 
Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes, 
y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate, el presidente del comisariado ejidal 
tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 60. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones XII a XXV del artículo 53 de esta 
Ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un notario público. Al 
efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea 
con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla, y deberá proveer lo necesario para que 
asista el notario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los 
asuntos a que se refiere este artículo se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala esta Ley. 
 
La Procuraduría Agraria, de acuerdo con sus atribuciones, deberá otorgar asesoría legal al ejido sobre los 
puntos de la convocatoria, respetando la decisión de la asamblea, y en caso de que haya acuerdos que estime 
que no corresponden al marco legal, solicitará que se haga constar en acta.  
 
Para que estas asambleas surtan efecto deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional, el cual emitirá la 
calificación que corresponda a la solicitud que reciba. 
 
Artículo 61. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea, bastará una carta poder debidamente 
suscrita por el titular, ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados del mismo núcleo al que pertenece 
el mandante. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta 
y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos. 
 
El mandatario sólo podrá representar a un ejidatario en la asamblea para la cual se le confirió el poder, 
debiendo quedar asentada en el acta de la asamblea la participación del mandatario y el documento con el 
que se acreditó. 
 
Artículo 62. El Comisariado Ejidal llevará el libro de actas correspondientes; en caso de realizarla por 
separado del libro, se agregará al archivo del ejido. El acta será firmada por los integrantes del comisariado 
ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En 
caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su 
nombre. 
 
Cuando exista inconformidad sobre alguno de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá 
firmar bajo protesta, haciendo constar tal hecho. 

 
Las actas de asamblea consideradas de mayoría calificada y formalidades especiales deberán ser pasadas 
ante la fe del fedatario público y firmadas por el representante de la Procuraduría Agraria que asista a la 
mismas e inscritas en el Registro Agrario Nacional. 
 
Las actas de elección de órganos de representación y vigilancia y en las que se aprueben contratos que 
impliquen ceder temporalmente el usufructo de tierras de uso común, deberá solicitarse su inscripción en el 
Registro Agrario Nacional, dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la asamblea.  En caso de no 
solicitarse su inscripción u obtener una calificación denegatoria, surtirán efectos únicamente entre los 
otorgantes.  
 

Capítulo segundo 
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Comisariado y Consejo de Vigilancia 
 

Artículo 63. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así 
como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un 
secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará, en su caso, con las 
comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Éste habrá de contener la forma y 
extensión de las funciones de cada integrante del comisariado; si nada dispone, se entenderá que funcionan 
conjuntamente.  
 
Artículo 64. Son facultades y obligaciones del comisariado: 
 

I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos 
que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y 
pleitos y cobranzas. 

 
II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, posesionarios y avecindados. 

 
III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las 

mismas. 
 

IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y de los estados financieros, así como informar a 
ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se 
encuentren. 
 

V. Llevar y mantener actualizado el libro de registro de los sujetos de derecho, simultáneamente al 
padrón inscrito en el Registro Agrario Nacional.  

 
VI.  Llevar el libro de actas de asambleas. 

 
VII. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. 

 
Artículo 65. El consejo de vigilancia estará constituido por un presidente y dos secretarios, propietarios y sus 
respectivos suplentes, y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste 
nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. 
 
Artículo 66.  Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: 
 

I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el 
reglamento interno o la asamblea. 
 

II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado, a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar 
ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado. 

 
III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. 

 
Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. 
 
Artículo 67. Para ser integrante de un comisariado o del consejo de vigilancia, se requiere ser ejidatario del 
núcleo de población de que se trate, haber trabajado en el ejido durante los últimos seis meses; estar en 
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pleno goce de sus derechos y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad. Asimismo, deberá trabajar en el ejido mientras dure su encargo.  
 
Artículo 68. Los integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos 
en asamblea. El voto será secreto, y el escrutinio, público e inmediato. En caso de que la votación se empate, 
ésta se repetirá, y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que 
hubiesen obtenido el mismo número de votos. 
 
Las candidaturas a puestos de elección que conforman el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán 
integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a 
cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el 
comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres. 
 
Al registrar las planillas contendientes y de manera previa a la votación, la mesa de escrutadores verificará 
que los integrantes sean ejidatarios con derechos vigentes según el padrón inscrito en el Registro Agrario 
Nacional y el cumplimiento de la cuota de género señalada anteriormente.   
 
Artículo 69. Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán tres años en sus 
funciones. En caso de que un integrante propietario se ausente en forma definitiva del ejido, el suplente 
designado cubrirá el cargo por el tiempo restante de quien suple. En adelante no podrán ser electos para 
ningún cargo dentro de los órganos de representación y vigilancia, sino hasta que haya transcurrido un lapso 
igual a aquél en que estuvieron en ejercicio. Los integrantes suplentes que no entraron en funciones podrán 
ser electos para el periodo siguiente.  
 
Si al término del periodo para el que hayan sido electos el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia no 
hubieran celebrado elecciones, los integrantes propietarios serán automáticamente sustituidos por los 
suplentes. El consejo de vigilancia que entró en funciones deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor 
de sesenta días, contado a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los integrantes propietarios. 
Transcurrido este plazo, 20 ejidatarios o más podrán solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a 
elección de órganos de representación y vigilancia.  
 
Artículo 70. La remoción de los integrantes propietarios y suplentes del comisariado y del consejo de 
vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna, 
o que sea convocada por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el veinticinco por 
ciento de los ejidatarios del núcleo de población.  

 
 

Título Cuarto 
De las tierras y aguas del ejido  

 
Capítulo primero 
Tierras ejidales 

 
Artículo 71. Son tierras ejidales y, por tanto, están sujetas a las disposiciones relativas de esta Ley las que 
han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal.  
 
Artículo 72. Para efectos de esta Ley, las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: 
 

I. Tierras para el asentamiento humano. 
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II. Tierras de uso común. 

 
III. Tierras parceladas. 

 
Los ejidos también podrán delimitar la infraestructura y los caminos que formen parte de la propiedad del 
ejido, que se considerarán como de uso común, en caso de que no estén asignados a algún ejidatario.  
 

Sección primera 
Tierras para el asentamiento humano 

 
Artículo 73. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de 
la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización 
y su fundo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer; la 
unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas para el 
asentamiento. 
 
Artículo 74. Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el área 
irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las que sean delimitadas y 
tituladas como solares urbanos, en cuyo caso, al expedir el título se consideran de dominio pleno. Cualquier 
acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho. 
 
Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán que en 
todo momento quede protegido el fundo legal del ejido. 
 
El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad correspondiente para 
dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que 
efectivamente tales tierras sean destinadas a ese fin. 
 
Artículo 75. Cuando el poblado ejidal esté asentado en tierras ejidales, la asamblea podrá resolver que se 
delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más conveniente, respetando la normatividad 
aplicable y los derechos parcelarios. Igualmente, la asamblea podrá resolver que se delimite la reserva de 
crecimiento del poblado, conforme a las leyes de la materia. 
 
Artículo 76. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán 
las disposiciones de esta Ley, las de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, las disposiciones jurídicas locales, las normas oficiales y los planes en la materia.  
 
Artículo 77. Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, separará las 
superficies necesarias para los servicios públicos de la comunidad, los cuales la asamblea podrá asignar al 
ejido, al municipio o a cualquiera otra institución responsable de la administración del servicio público.  
 
Artículo 78. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir 
gratuitamente un solar al constituirse la zona de urbanización, cuando ello sea posible. La extensión del solar 
se determinará por la asamblea, con la participación del municipio correspondiente, de conformidad con las 
leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada 
región. 
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La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie 
que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la 
Procuraduría Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e 
inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho Registro, y los certificados 
que éste expida de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes. 
 
Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o 
enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse. 
 
Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubieren 
sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores. 
 
Artículo 79.  La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior, y 
los actos jurídicos subsiguientes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos, los títulos se 
inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente. 
 
Artículo 80. Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro 
de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras, incluso 
podrán cambiar el destino de parcelas a asentamiento humano, con autorización del titular del derecho 
parcelario, para promover acciones de regularización de asentamientos. En todo caso, la incorporación de 
las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a las disposiciones jurídicas locales, las normas oficiales y a 
los planes de la materia. El Registro Agrario Nacional sólo inscribirá acuerdos de asamblea relativos a las 
tierras de asentamiento humano, cuando se acredite el cumplimiento de las normas urbanas y en su caso 
ambientales que resulten aplicables.  
 
Artículo 81. Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales 
protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se 
contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. 
 
Artículo 82. En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el 
crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal, en 
favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los 
estados y municipios para adquirir predios en zonas de reserva territorial, con el propósito de destinarlos a 
espacios públicos, como lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 83. Como órgano de participación, en cada ejido podrá constituirse una junta de pobladores, 
integrada por los ejidatarios y avecindados del núcleo de población, la cual podrá hacer propuestas sobre 
cuestiones relacionadas con el poblado, los servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento 
humano. 
 
La integración y el funcionamiento de las juntas de pobladores se determinará en el reglamento que al efecto 
elaboren los integrantes de la misma, y podrá incluir las comisiones que se juzguen necesarias para gestionar 
los intereses de los pobladores. 
 
Artículo 84. Son atribuciones y obligaciones de las juntas de pobladores: 
 

I. Opinar sobre los servicios sociales y urbanos ante las autoridades municipales; proponer las medidas 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 

para mejorarlos; sugerir y coadyuvar en la tramitación de las medidas sugeridas. 
 

II. Informar en conjunto con el comisariado ejidal a las autoridades municipales sobre el estado que 
guarden las escuelas, mercados, hospitales o clínicas, y en general todo aquello que dentro del 
asentamiento humano sea de interés de los pobladores. 

 
III. Opinar sobre los problemas de vivienda y sanitarios, así como hacer recomendaciones tendentes a 

mejorar la vivienda y la sanidad. 
 

IV. Dar a conocer a la asamblea del ejido las necesidades que existan sobre solares urbanos o los 
pendientes de regularización. 

 
V. Las demás que señale el reglamento de la junta de pobladores, que se limiten a cuestiones 

relacionadas con el asentamiento humano y que no sean contrarias a la ley ni a las facultades 
previstas por esta Ley para los órganos del ejido. 
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Sección segunda 
Tierras de uso común 

 
Artículo 85. Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad 
del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la 
asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. 
 
Artículo 86. La distribución, servidumbres de uso y de paso, mantenimiento, contribuciones, tarifas, 
transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de agua de los ejidos estarán 
regidos por lo dispuesto en las leyes y normatividad de la materia. 
 
Artículo 87. La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo 
que se aporten a una sociedad civil o mercantil.  
 
El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común 
del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios, en su caso de los posesionarios y avecindados 
respecto de dichas tierras. 
 
Los derechos sobre las tierras de uso común se acreditan con el certificado de derechos de uso común.  
 
Artículo 88. La cesión de los derechos sobre tierras de uso común por parte de un ejidatario, a menos que 
también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus 
derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes. 

 
 
 

Sección tercera 
Tierras parceladas 

 
Artículo 89. Las tierras parceladas se integran por las parcelas delimitadas por el ejido, que pueden asignarse 
en lo individual, en cotitularidad, o al ejido, precisando superficie, medidas y colindancias.  
 
Artículo 90. A los ejidatarios y posesionarios con certificados parcelario les corresponde el derecho de 
aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. 
 
Artículo 91. Los derechos de los ejidatarios y de los posesionarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus 
correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos 
básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos por acuerdo de asamblea, 
por resolución del tribunal agrario, o por adquisición de derechos parcelarios, o por herencia. 
 
En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos 
de esta Ley. 
 
Artículo 92. A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios y posesionarios 
beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta Ley. Por tanto, no 
requieren autorización de la asamblea para enajenar, ceder sus derechos o el usufructo temporal de los 
mismos, con excepción de los proyectos que conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, sean destinados a las industrias que requieren de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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Artículo 93. En ningún caso, la asamblea ni el comisariado ejidal podrán usar, disponer o determinar la 
explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido, sin el previo consentimiento por escrito de sus 
titulares. 
 
Artículo 94. Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales. La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la dependencia encargada de determinar la existencia de suelos 
con bosque o selva. Cuando un ejido convoque a asamblea para cambio de destino de tierras de uso común 
a parcelas, previo a la celebración de la misma, deberá contar con el dictamen de la autoridad competente.  
 
Artículo 95. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no 
sean las destinadas al asentamiento humano ni de uso común, de manera pacífica, continua y pública durante 
un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas 
tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 
 
El poseedor podrá acudir ante el Tribunal Agrario para que, previa audiencia de los interesados, del 
comisariado ejidal y de los colindantes, mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución 
sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro 
Agrario Nacional para que éste expida de inmediato el certificado como posesionario. 
 
La demanda presentada por cualquier interesado ante el Tribunal Agrario, o la denuncia ante el Ministerio 
Público, por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se 
dicte resolución definitiva. 
 
En materia agraria, operará la prescripción entre consortes por ausencia del cónyuge titular del derecho 
parcelario. 
 
Artículo 96. En cada ejido, la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere 
necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y 
divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales 
con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar. 
 
Artículo 97. La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada 
de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al 
establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer, la cual deberá ser aprovechada por las mujeres 
mayores de dieciséis años del núcleo de población. 
 
En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la 
mujer campesina; su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia 
mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el 
desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario. Sin menoscabo de promover el 
reconocimiento de mujeres como ejidatarias, posesionarias y avecindadas en el núcleo de población.  
 
Artículo 98. En cada ejido y comunidad podrá destinarse una o más parcelas para constituir la unidad 
productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, 
culturales, de salud y de capacitación, tendentes a procurar que los hijos de ejidatarios, comuneros y 
avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y 
productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité, cuyos miembros serán 
designados exclusivamente por los integrantes de la misma. 
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La puesta en marcha y los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus integrantes, quienes 
podrán recurrir a los programas de financiamiento y asesoría de la Federación, estados y municipios. 
 
Los jóvenes (hombres y mujeres) podrán solicitar al ejido que se constituya más de una parcela para la 
juventud, a fin de impulsar cadenas de valor en la producción agropecuaria y forestal o para diversificar la 
economía rural.  
 
 

Capítulo segundo 
Delimitación, destino y asignación de tierras ejidales 

 
Artículo 99. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas para las asambleas de mayoría 
calificada y formalidades especiales, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente 
parceladas; efectuar el parcelamiento de éstas; reconocer el parcelamiento económico o, de hecho; o 
regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. 
Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano o al uso común, o parcelarlas en 
favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la 
autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: 
 

I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento 
humano, y delimitará las tierras de uso común del ejido. 

 
II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los 

derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos. 
 

III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos 
que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones 
materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. 

 
En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al 
realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido, y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le 
solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados 
parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno 
de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del 
comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio 
Registro Agrario Nacional. 
 
Artículo 100. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo 
anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: 
 

I. Posesionarios reconocidos por la asamblea. 
 

II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población, cuya dedicación y esmero sean notorios o que 
hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate. 

 
III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más. 

 
IV. Otras personas, a juicio de la asamblea. 
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Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, 
a cambio de una contraprestación que se distribuya entre los ejidatarios, de conformidad con sus derechos 
asignados.  
 
Artículo 101. La asignación de parcelas por la asamblea se hará siempre con base en la superficie identificada 
en el plano general del ejido, y cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación 
establecido en el artículo anterior, se hará por sorteo. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deberá 
asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que certifique el acta correspondiente. 
 
Artículo 102. Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios o posesionarios, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo 
convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea 
y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para la Ciudad de 
México en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 
 
Artículo 103. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, 
directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo que los individuos que se sientan perjudicados por 
la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo. 
Los perjudicados en sus derechos en virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el 
Tribunal Agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de 
la asignación de las demás tierras. 
 
La Procuraduría Agraria, por conducto de su titular, podrá impugnar de oficio cuando se presuma que la 
asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público o 
afectar derechos humanos, en cuyo caso el Tribunal Agrario dictará las medidas necesarias para lograr la 
conciliación de intereses.  
 
La asignación de tierras que no haya sido impugnada en el término de noventa días naturales posteriores a 
la resolución correspondiente de la asamblea, será firme y definitiva. El computo de los noventa días iniciará 
desde la fecha de la celebración de la asamblea para los titulares de derechos agrarios, para los posesionarios 
que no fueron reconocidos a partir de que son sabedores de la asamblea.  
 
Las inconformidades sobre las colindancias entre núcleos agrarios y con propietarios, podrán ser impugnadas 
en el término de 5 años, contados a partir de que son sabedores de la celebración de la asamblea.  
 

Capítulo tercero 
De las aguas del ejido 

 
Artículo 104. Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que no hayan sido legalmente 
asignados individualmente, serán de uso común y su aprovechamiento se hará conforme lo disponga el 
reglamento interno del ejido o, en su defecto, de acuerdo con la costumbre de cada ejido, siempre y cuando 
no se contravenga la ley y normatividad de la materia. 
 
Artículo 105. Los núcleos de población ejidal beneficiados con aguas correspondientes a distritos de riego u 
otros sistemas de abastecimiento están obligados a cubrir las tarifas aplicables. 
 
Artículo 106. El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los propios ejidos y a los 
ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas. 
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Título quinto 
De los derechos de los ejidatarios y posesionarios 

 
Capítulo primero 

Del derecho a designar sucesor 
 
Artículo 107. Los derechos agrarios comprenden la calidad agraria y los derechos inherentes a ésta, los 
derechos parcelarios y, en su caso, los derechos sobre las tierras de uso común. Quedan exceptuados los 
solares urbanos sobre los que se haya emitido título de propiedad inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, derivado de la asignación de derechos o la resolución del tribunal agrario.  
 
Artículo 108. Las bases para la elaboración del testamento agrario son:  
 

I. El ejidatario y el posesionario, libremente, sin distinción de género, tienen la facultad de designar a 
quien deba sucederle en cada uno de sus derechos parcelarios, de uso común, y en los demás 
inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule su testamento 
agrario en el que consten los derechos y los herederos designados.  
 

II. El ejidatario y el posesionario, titulares de varios derechos parcelarios, podrán designar por cada 
certificado a un heredero, debiendo establecer cuál de ellos heredará la calidad de ejidatario, el resto 
adquirirá la calidad de posesionarios.  
 

III. En el testamento agrario, sí así lo desean podrán establecer un orden de preferencia para la 
adjudicación de cada uno de los derechos, conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos 
a su fallecimiento.  

 
IV. En el testamento agrario, se podrá designar sobre un derecho parcelario, dos o más personas en 

cotitularidad de derechos. Se deberá precisar cual persona hereda la calidad agraria de ejidatario, 
cuando así corresponda.   
 

V. El testamento agrario deberá ser depositado en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante 
Notario público, con la presencia de dos testigos, debiendo identificarse el testador previamente con 
el Registrador del Registro o ante el Notario Público, estampando su firma y huella; de no saber leer 
y escribir, deberá firmar otra persona a su ruego. El Registrador y el Notario Público deberán 
cerciorarse de que la persona que designa herederos está en pleno goce de su capacidad de ejercicio.  
 

VI. Cuando se elabore el testamento agrario ante Notario Público, éste tendrá la obligación de notificarlo 
al Registro Agrario Nacional, en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de su formulación. 
 

VII. La designación de herederos en materia agraria, contenida en un testamento que incluya bienes 
sujetos a otros regímenes de propiedad, tiene validez. De igual forma, el Notario Público deberá dar 
aviso al Registro Agrario Nacional de la designación.  
 

VIII. Con las mismas formalidades, el testamento agrario podrá ser modificado por el propio ejidatario, 
en cuyo caso será válido el posterior. 
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Artículo 109.  En los casos en los que haya testamento agrario por parte del ejidatario o posesionario ya sea 
depositado en el Registro Agrario Nacional o elaborado ante Notario Público con aviso a dicho Registro, esta 
institución registral deberá, realizar la adjudicación del derecho al o a los sucesores previa acreditación de 
los elementos de procedencia, sin necesidad de resolución jurisdiccional, actualizando de inmediato el 
padrón de sujetos con derechos vigentes del ejido de que se trate.  
 
Artículo 110. Cuando el ejidatario o el posesionario no hayan hecho designación de sucesores, o cuando 
ninguno de los señalados en el testamento pueda heredar por imposibilidad material o legal, la asignación 
se realizará conforme el siguiente orden:  
 

I. Al cónyuge. 
 

II. A la concubina o concubinario.  
 

III. A los hijos del titular de los derechos agrarios. 
 

IV. Si no tuviere hijos, a sus ascendientes en partes iguales. 
 

V. A falta de ellos, a sus colaterales en partes iguales.  
 

VI. A falta de ellos, a cualquier persona que dependa económicamente de él y reclame los derechos.  
 
Cuando los derechos agrarios se hereden al cónyuge o concubina o concubinario, si no existiere controversia, 
el traslado de los derechos se podrá hacer en el ámbito administrativo del Registro Agrario Nacional. En caso 
de que haya dos o más herederos de los previstos en las fracciones II, III, IV, y V, deberá iniciarse el 
procedimiento ante los tribunales agrarios.  
 
En los casos de los hijos, los ascendientes o sus familiares colaterales, o varios dependientes económicos, si 
al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de 
tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará la calidad de 
ejidatario y la distribución de los derechos parcelarios. 
 
Uno o más herederos, si así lo consideran, podrá repudiar los derechos a heredar que les corresponden, 
debiéndolo hacerlo ante el tribunal agrario una vez que se denuncie la sucesión intestamentaria. Tendrá 
validez el repudio que se haga ante Notario Público.  
 
En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales 
en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En 
caso de igualdad de posturas, en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.  
 
Artículo 111. Cuando no existan sucesores, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para que se vendan los 
derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios, posesionarios y avecindados del núcleo 
de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal. 

 
Capítulo segundo 

Derecho a celebrar contratos de usufructo 
 

Artículo 112. El ejidatario y el posesionario pueden aprovechar su parcela directamente o conceder a otros 
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ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o 
cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de 
cualquier autoridad. Asimismo, podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto 
mercantiles como civiles. 
 
Los actos jurídicos que celebren los ejidatarios o posesionarios sobre sus derechos parcelarios, para ceder 
temporalmente el usufructo de sus parcelas, contendrá de manera enunciativa: 
 

I. Nombre de las partes contratantes 
 

II. Superficie materia del acto jurídico 
 

III. El monto de la contraprestación por el usufructo temporal 
 

IV. La forma de pago y las garantías para su cumplimiento 
 

V. La duración 
 

VI. Las causales de nulidad y de recisión  
 

VII. Las penas convencionales, en caso de incumplimiento por alguna de las partes 
 

Capítulo tercero 
Derecho a la asociación 

 
Artículo 113. Los ejidatarios y los ejidos podrán formar uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés 
colectivo y cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles o de otra naturaleza que no estén prohibidas 
por la ley, para el mejor aprovechamiento de las tierras ejidales, así como para la comercialización y 
transformación de productos, la prestación de servicios y cualesquiera otros objetos que permitan a los 
ejidatarios el mejor desarrollo de sus actividades. 
 

Capítulo cuarto 
Derecho a enajenar los derechos parcelarios 

 
Artículo 114. Los ejidatarios y los posesionarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios, 
posesionarios o avecindados del mismo núcleo de población. 
 
Para la validez de la enajenación se requiere: 
 

I. La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, en la que contendrá el 
estado civil del enajenante, en su caso, el número de hijos y la constancia de la notificación del 
derecho del tanto, ratificada ante Notario Público.  
 

II. La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y a los hijos del enajenante, quienes, 
en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta 
días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será 
aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro 
Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan 
del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
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III. El avalúo referencial que al efecto expida un valuador acreditado en una institución bancaria o en el 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sobre los derechos sobre la parcela y 
en su caso, sobre los derechos de agua inherentes a la misma.  

 
IV. Dar aviso por escrito al comisariado ejidal y copia de la inscripción en el Registro Agrario Nacional. 

 
Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional procederá a inscribirla y expedirá los nuevos 
certificados parcelarios, cancelando los anteriores, de ser el caso actualizará el padrón de sujetos con 
derechos vigentes. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el 
libro respectivo. 
 
Quienes consideren lesionados sus derechos por falta de notificación del derecho el tanto, tienen hasta 5 
años para promover la nulidad relativa de la venta, contados a partir de la inscripción en el Registro Agrario 
Nacional.  
 

Capítulo quinto 
Derecho a asumir el dominio pleno de las parcelas 

 
Artículo 115. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los 
ejidatarios en los términos del artículo 99, la asamblea, con las formalidades previstas en esta Ley, podrá 
resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo 
previsto por esta Ley. 
 
Artículo 116. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los 
ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus 
parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de 
baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad  y en el Catastro Municipal correspondiente a la localidad. 
 
A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán 
de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. 
 
Artículo 117. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la 
naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de 
organización del ejido. 
 
La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, 
a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el 
comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará 
las cancelaciones correspondientes. 
 
Artículo 118. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio 
pleno, el cónyuge, concubina o concubinario, hijos, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual 
deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo 
vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada. 
 
El titular del derecho parcelario será responsable de la notificación del derecho del tanto.  
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Artículo 119. En caso de que se presente ejercicio simultáneo del derecho del tanto con posturas iguales, el 
comisariado ejidal, ante la presencia de Notario Público, realizará un sorteo para determinar a quién 
corresponde la preferencia. 
 
Artículo 120. La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se 
hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá 
hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.  
 

Capítulo sexto 
Derecho a constituir fondos de garantía 

 
Artículo 121. El núcleo de población y los ejidatarios y los posesionarios podrán constituir fondos de garantía 
para hacer frente a las obligaciones crediticias que contraigan, los cuales se crearán y organizarán de 
conformidad con los lineamientos que dicte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
Artículo 122. El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual, 
podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, 
respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas 
personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. 
 
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del Tribunal Agrario, 
podrá hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el 
usufructo al núcleo de población ejidal o al ejidatario, según sea el caso. 
 
Esta garantía deberá constituirse ante notario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
 
 

Título sexto 
De las inversiones en la propiedad ejidal y comunal 

 
Capítulo primero 

De la debida diligencia 
 

Artículo 123. Los ejidos y comunidades participan en el desarrollo nacional, por decisión de sus asambleas 
respecto de las tierras de uso común y por decisión de sus titulares de derechos parcelarios, en proyectos en 
asociación con inversión pública y privada, con equidad y legalidad, en entornos de seguridad jurídica para 
las partes, de conformidad con los procedimientos regulados en esta Ley y en diversas que resulten 
aplicables, a fin de hacer acuerdos sostenibles en el mediano y largo plazo.   
 
El Sector Público establecerá los incentivos, que alienten las inversiones con asociación entre el sector 
privado con el sector social, las cuales deberán determinar los costos, riesgos y utilidades en función de las 
aportaciones.   
 
Artículo 124. La participación en proyectos para el desarrollo nacional podrá darse por parte del ejido o 
comunidad, como persona moral o de los ejidatarios y posesionarios en lo individual, según corresponda, a 
través de:  
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I. Aportación de tierras a sociedades mercantiles o civiles.  
 

II. Adopción del dominio pleno de tierras parceladas de ejidos.  
 

III. Contratos de aprovechamiento por terceros, de tierras de uso común o parcelas. 
 

IV. Cualquier otra figura o asociación prevista en esta Ley o en las que resulten aplicables.  
 
Artículo 125. En cualquiera de los procedimientos acordados entre las partes para la participación de ejidos 
y comunidades en proyectos para el desarrollo nacional, deberán realizarse con la diligencia debida, en los 
que se lleven a cabo las siguientes etapas:  
 

I. Análisis de los derechos de propiedad en el área de interés, a fin de conocer el tipo y destino de la 
tierra; los sujetos de derecho, en su caso, las controversias por la tenencia de la tierra, con apoyo en 
la cartografía participativa con los involucrados.  
 

II. Análisis del impacto social de las obras a realizar. 
 

III. Análisis y en su caso evaluación del impacto ambiental en las personas y en la propiedad ejidal y 
comunal, conforme la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento 
en la materia.  
 

IV. Avalúos referenciales sobre la contraprestación por tierra, que consideren la plusvalía del proyecto, 
el principio de idoneidad que tiene la ubicación de las tierras, la previsión de daños, y en su caso, el 
avalúo de los bienes distintos a la a la tierra, así como los que determinen las partes, atendiendo al 
caso concreto. 

 
Las partes involucradas, con base en el resultado de los análisis anteriores promoverán la toma de decisiones 
que garanticen inversiones incluyentes y salvaguardas para los titulares de derechos de propiedad, de 
derechos de uso y usufructo, según corresponda.  
 
Los profesionales del sector público, privado y social que participen en estos procesos, así como los peritos 
valuadores, deberán sujetar su conducta al principio de máxima transparencia y conforme a los principios de 
legalidad y honradez.  

 
Capítulo segundo 

Del derecho a la participación 
 

Artículo 126. Los ejidos y comunidades y sus integrantes, tienen el derecho a conocer la información sobre 
las inversiones planteadas en tierras de su propiedad. Los inversionistas públicos y privados informarán a los 
ejidos y comunidades de los impactos positivos y negativos derivados de la ejecución de proyectos de 
inversión. En el caso de impactos ambientales negativos, darán a conocer las propuestas de medidas de 
mitigación para su atención.  
 
Artículo 127. Los inversionistas públicos y privados incorporarán las recomendaciones de los ejidos, 
comunidades y sus integrantes que las partes acuerden procedentes. 
 

 
Capítulo tercero 
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Del derecho a la consulta tratándose de ejidos y comunidades que pertenecen a un pueblo indígena 
 

Artículo 128. Los ejidos y comunidades que pertenezcan a un pueblo indígena, cuyas tierras estén previstas 
para proyectos con inversión pública y privada, tienen derecho a que se les consulte sobre la instrumentación 
del proyecto, informando sobre los impactos sociales, económicos y ambientales, positivos y negativos.  
 
Artículo 129. El propósito de la consulta es promover la participación activa, libre, efectiva e informada, para 
los procesos de toma de decisiones.  
 
La consulta deberá sujetarse a los principios de integridad; visibilidad, accesibilidad, transparencia y en su 
caso confidencialidad, divulgación, interpretación justa y publicidad del resultado.  
 
El nivel de participación y determinación de los resultados, estará vinculado al grado de afectación del 
proyecto de inversión en la vida de las personas, la tierra y los recursos naturales.  
 
Cuando el proyecto no impacta en el modo de vida, deberá proporcionarse toda la información del proyecto 
al igual que a la población en general. Si el proyecto afecta directamente al modo de vida, deberá 
incorporarse en el proyecto de inversión sus recomendaciones. Para el caso que haya un impacto significativo 
en el modo de vida, considerado como: la perdida de tierras, el desalojo de sus tierras, el posible 
reasentamiento, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción o 
contaminación del medio ambiente, la desorganización social y comunitaria, impactos negativos a la salud, 
entre otros, deberá obtenerse el consentimiento previo -durante la planeación del proyecto-, libre e 
informado.  
 

Capítulo cuarto 
Aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles 

 
Artículo 130. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el 
dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los 
ejidatarios conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades de mayoría 
calificada y formalidades especiales. 
 

II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la 
Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la 
inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad 
en los términos y condiciones que se propongan.  
 

III. La Procuraduría Agraria deberá emitir la opinión en un término no mayor a treinta días hábiles, para 
ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio 
de que para los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que 
considere pertinentes. 
 

IV. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones 
o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios 
individualmente considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus 
derechos sobre las tierras aportadas. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 

V. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios 
por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca 
el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito. 

 
VI. Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho 

irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las 
funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, 
deberá hacerlo. 
 

VII. Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan con fines agrícolas, ganaderos o 
forestales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en el título correspondiente. 
 

VIII. En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su 
participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán 
preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en 
el haber social. 
 

IX. En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrán derecho de preferencia para la 
adquisición de aquellas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad. 
 

X. La aportación de tierras de uso común deberá inscribirse ante el Registro Agrario Nacional, el que 
expedirá el título de propiedad a favor de la sociedad a la que fue aportada la tierra y solicitará su 
alta en el Registro Público de la Propiedad.  

 
 
 
 

Capítulo quinto 
De la asociación y contratación 

 
Artículo 131. Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento 
celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios o posesionarios titulares, según se trate de 
tierras de uso común o parceladas, respectivamente.  
 
Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto 
productivo correspondiente, no mayor de treinta años, prorrogables. Para el caso de contratos que impliquen 
el usufructo temporal de las tierras de uso común, deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional y de 
acuerdo a la actividad a desarrollar se requerirá manifestación de impacto ambiental o evaluación de impacto 
ambiental, así como la autorización de la asamblea prevista en el artículo 53 de la Ley. Cuando se trate de 
derechos parcelarios a personas distintas a sujetos de derechos agrarios, de igual forma deberán inscribirse 
en el citado Registro. Tratándose de contratos relativos al uso y ocupación superficial para las industrias de 
Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, su inscripción se realizará conforme el proceso regulado en las leyes 
de la materia.  
 

Capítulo sexto 
De la expropiación de bienes ejidales y comunales 

 
Artículo 132. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes 
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causas de utilidad pública: 
 

I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos. 
 

II. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y 
ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el 
turismo. 
 

III. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos 
agropecuarios, forestales y pesqueros. 
 

IV. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción; la explotación de otros elementos 
naturales pertenecientes a la nación, y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas 
explotaciones. 
 

V. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. 
 

VI. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable 
beneficio para la comunidad. 
 

VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que 
faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas 
de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas. 
 

VIII. Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes. 
 
Artículo 133. La expropiación de tierras ejidales o comunales deberá tramitarse ante la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien integrará el expediente con la solicitud y el legajo técnico que 
le remita la promovente. En caso de contar con todos los elementos, instaurará el procedimiento. En caso 
contrario, prevendrá a la promovente para que subsane el requerimiento y cuando no subsane en 4 meses 
cancelará la integración del expediente, notificando a la promovente dicho acto. De igual forma la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, podrá cancelar procedimientos expropiatorios instaurados, si 
después de 4 meses la promovente de la expropiación no atendió el requerimiento solicitado.  
 
En el procedimiento ordenará los dictámenes ambientales y de desarrollo urbano según corresponda y 
verificará que la superficie a expropiar esté sujeta al régimen ejidal. Ordenará la integración del avalúo y 
solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la disposición presupuestal para el pago de la 
indemnización, previo a la expropiación. El procedimiento para la expropiación se substanciará en el plazo 
de hasta 18 meses, salvo que haya un medio de impugnación que limite su continuación.  
 

I. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública, los bienes por 
expropiar y la indemnización; el tipo de tierras a expropiar y los afectados.  

 
II. El monto de la indemnización será determinado por el avalúo que expida el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de las tierras 
expropiadas; en su caso, incluirá los bienes distintos a la tierra.  

 
III. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al 

núcleo de población. Se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad 
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que corresponda y, en su caso, ante el Registro Público de la Propiedad Federal. 
 

IV. En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la 
dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley. 

 
V. Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del 

importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente. 

 
Artículo 134. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las 
mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se 
trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación, para lo cual deberá mediar convenio en el que se 
plasmen los acuerdos y compromisos a que habrán de obligarse ambas partes. 
 
Para la formalización del convenio aludido en el párrafo anterior, deberá intervenir la Procuraduría Agraria, 
quien además solicitará su inscripción en el Registro Agrario Nacional. 
 
Las promoventes que suscriban convenios de ocupación previa, deberán comprometerse a que a más tardar 
en el plazo de 6 meses presentarán la solicitud de expropiación y el expediente técnico que evidencie la causa 
de utilidad pública. En todo caso acompañarán a su solicitud el convenio de ocupación suscrito.  
 
Artículo 135. El avalúo de las tierras a expropiar se hará a valor comercial y contendrá los siguientes factores:  
 

I. La existencia de características en los inmuebles, bienes y derechos por adquirir que, sin reflejarse 
en su valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate. 
 

II. La afectación en la porción remanente de los inmuebles, bienes o derechos del cual forme parte la 
fracción por adquirir.  
 

III. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados sustituyan los 
inmuebles, bienes y derechos por adquirir, cuando sea necesaria la emigración de los afectados.  
 

IV. Los avalúos tendrán una vigencia de un año, vencido el cual, procederá su actualización. 
 
La indemnización se pagará a los ejidatarios y/o posesionarios atendiendo a sus derechos, en un plazo que 
no exceda de 45 días después de publicado el decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación, 
conforme el avalúo vigente emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Si 
dicha expropiación sólo afecta a parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la 
indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada 
ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá 
ante el Tribunal Agrario competente para que éste resuelva en definitiva. 

 
Artículo 136. Cuando los bienes expropiados se destinen total o parcial a un fin distinto del señalado en el 
decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de cinco años, contados a partir de la publicación del decreto 
expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación, no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el ejido, 
la comunidad, para el caso de tierras de uso común; los ejidatarios o posesionarios para el caso de tierras 
parceladas, podrán promover la reversión de las tierras expropiadas ante la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, con el compromiso de la devolución del pago de la indemnización que se hubiera 
realizado a los afectados.  
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ordenará la supervisión sobre la superficie materia 
de solicitud de reversión, así como las diligencias que estime pertinentes, a fin de resolver en un plazo de 
hasta 45 días hábiles, contados a partir de la instauración del expediente de reversión.  
 
De proceder la reversión, total o parcial, la Secretaría establecerá la obligación de devolver el importe y 
actualización de la indemnización, así como la cantidad que el interesado tiene derecho a recibir por 
concepto de los daños y en su caso del desmantelamiento de alguna obra que le depare perjuicio al afectado.  
 
 

Título séptimo 
De la vigilancia y control de los límites de la pequeña propiedad individual 

 
Capítulo primero 

De los límites de la pequeña propiedad individual  
 
Artículo 137. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios, considerándose como tales 
las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, 
excedan los límites de la pequeña propiedad. 
 
Artículo 138. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I. Tierras agrícolas: los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. 
 

II. Tierras ganaderas: los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de 
su vegetación, sea ésta natural o inducida. 
 

III. Tierras forestales: los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. 
 

Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a alguna otra actividad 
económica. 
 
Artículo 139. Se considera pequeña propiedad agrícola individual la superficie de tierras agrícolas de riego o 
humedad de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalentes en otras clases de tierras: 
 

I. 100 hectáreas, si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones II y III de este artículo. 
 

II. 150 hectáreas, si se destina al cultivo de algodón. 
 

III. 300 hectáreas, si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, 
olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 

 
Para los efectos de esta Ley, se consideran árboles frutales las plantas perennes de tronco leñoso, 
productoras de frutos útiles al hombre. 
 
Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se computará una hectárea de riego, por dos 
de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad, por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos. 
 
Artículo 140. Para efectos de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad individual, cuando un 
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mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se 
sumarán todas ellas de acuerdo con sus equivalencias y el cultivo respectivo. 
 
En los predios dedicados a las actividades previstas en las fracciones II y III del artículo 138, podrán 
intercalarse otros cultivos, sin que por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades. 
 
Artículo 141. Se considera pequeña propiedad forestal individual la superficie de tierras forestales de 
cualquier clase, que no exceda de 800 hectáreas. 
 
Artículo 142. Se considera pequeña propiedad ganadera individual la superficie de tierras ganaderas que, de 
acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate, no exceda de la necesaria 
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a 
las equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
 
El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo, tomando en cuenta la superficie 
que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo 
los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de la tierra 
de cada región. 
 
Artículo 143. La superficie de las tierras que a partir de su estado natural hubieren sido mejoradas con obras 
de riego, drenaje, nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por sus dueños o poseedores, continuarán 
computándose conforme a la clase o coeficiente de agostadero anteriores a la mejora, según se trate de 
tierras agrícolas o ganaderas, respectivamente. 
 
A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de sus 
tierras. Dichos certificados harán prueba plena. 
 
Artículo 144. Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales, aun cuando se 
dediquen a uso agrícola, siempre que las tierras dedicadas a tal fin hubieren sido mejoradas y se cumpla con 
lo siguiente: 
 

I. Que la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola se utilice para la alimentación 
de ganado. 
 

II. Que las tierras dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no excedan las 
superficies señaladas en el artículo 139. El límite aplicable será el que corresponda a la clase que 
tenían dichas tierras antes de la mejora. 

 
Continuarán en el supuesto de la fracción I, quienes, manteniendo como mínimo el número de cabezas que 
corresponda al coeficiente de agostadero anterior a la mejora, comercien con los excedentes de los 
productos que se obtengan debido a las mejoras realizadas. 
 
Los vegetales que en forma espontánea se obtengan en tierras ganaderas podrán comercializarse sin que por 
ello se entienda que dichas tierras se destinan a uso agrícola. 
 
Artículo 145. Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en forestales, ésta seguirá 
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considerándose como pequeña propiedad, aunque rebase ochocientas hectáreas. 
 
Artículo 146. Las tierras que conforme a lo dispuesto en esta Ley excedan la extensión de la pequeña 
propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acuerdo con los procedimientos 
previstos en las leyes de las entidades federativas. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo de la fracción XVII del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en la enajenación de excedentes en pública 
almoneda se hagan dos o más ofertas iguales, tendrán preferencia, en el orden señalado: 
 

I. Los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya enajenación se trate 
 

II. Los municipios en que se localicen los excedentes 
 

III. Las entidades federativas en que se localicen los excedentes 
 

IV. La Federación 
 

V. Los demás oferentes 
 
 

Capítulo segundo 
De los límites de propiedad de tierras en sociedades agrícolas, ganaderas o forestales 

 
Artículo 147. Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas 
o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad 
individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Deberán participar en la sociedad, por lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de 
la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la 
participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad. 
 

II. Ningún individuo, ya sea directamente o a través de una sociedad, podrá detentar más acciones o 
partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a la 
extensión de la pequeña propiedad. 
 

III. Ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias 
sociedades emisoras, que las que equivalgan a una superficie igual a veinticinco veces la pequeña 
propiedad. 

 
Artículo 148. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta Ley, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el 
plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el 
plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban 
ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento 
correspondiente. 
 
Artículo 149. Las acciones o partes sociales de serie T que un individuo o sociedad tenga en exceso de las que 
equivalgan a la pequeña propiedad o a veinticinco veces ésta, respectivamente, deberán ser enajenadas por 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 128 

su propietario o se ordenará su enajenación en los términos que para la enajenación de tierra prescribe el 
artículo anterior. 
 

Capítulo tercero 
De los límites de derechos parcelarios dentro de un mismo ejido 

 
Artículo 150. Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario y/o posesionario podrá ser titular de derechos 
parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más 
superficie que la equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de 
dominio pleno serán acumulables. 
 
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará al ejidatario la 
enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación 
correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su 
caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del 
núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 114 de 
esta Ley. 
 
Artículo 151. La Federación, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, Estados 
y Municipios, establecerán los mecanismos de coordinación, en el plazo de un año, contado a partir de la 
vigencia de esta Ley, para el intercambio de información a fin de llevar el control de los límites de la pequeña 
propiedad individual, incluyendo los regímenes de propiedad ejidal, pequeña propiedad y acciones serie T 
en las sociedades mercantiles o civiles con fines agrícolas, ganaderos o forestales.  
 
 
 

Título octavo 
De los terrenos nacionales 

Artículo 152. Son baldíos los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio por título legalmente 
expedido y que no han sido deslindados ni medidos. 
 
Artículo 153. Son nacionales: 
 

I. Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de este Título. 
 

II. Los terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad de los títulos que respecto de ellos se 
hubieren otorgado. 

 
Artículo 154. Los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles. 
 
Artículo 155. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de oficio o a petición de parte, realizará 
una investigación sobre el régimen de propiedad sobre el terreno presuntamente nacional, ante el Registro 
Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa donde se ubique el bien y el 
Registro Público de la Propiedad Federal. Esta etapa se llevará a cabo en el plazo de hasta 180 días hábiles. 
Si de la respuesta se determina que el bien ya salió del dominio de la nación, se archivará el expediente 
correspondiente. De determinarse que no está inscrito en favor de persona alguna, llevará a cabo las 
operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe, en 
un plazo de hasta 180 días hábiles.   
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El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en 
las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier 
interesado para su consulta.  
 
Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la 
entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En 
este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. 
Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un 
plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga. 
 
El deslindador notificará a quienes se hubieren presentado, el día, hora y lugar en que principiarán las 
operaciones de deslinde a efecto de que concurran por sí o designen representante. Se levantará acta de las 
diligencias realizadas, en la que firmarán el deslindador, dos testigos y los interesados que estuvieren o no 
conformes; en caso de inconformidad se hará constar esta circunstancia, sin que la falta de firma de estos 
últimos afecte la validez del acta. Los propietarios o poseedores de predios prestarán toda clase de facilidades 
para que se lleven a cabo los trabajos de deslinde. En caso de oposición, el deslindador solicitará la ayuda de 
la fuerza pública.  
 
Recibida por la Secretaría la documentación de las operaciones de deslinde, se procederá a hacer el estudio 
de las mismas, tanto de la parte técnica topográfica como de la titulación enviada, y resolverá en un plazo de 
hasta 180 días hábiles, si el terreno solicitado es o no nacional o, en su caso, si dentro de la zona abarcada 
por el deslinde existen o no terrenos nacionales. Las resoluciones se notificarán a los interesados en los 
domicilios que hayan señalado, y se publicarán además en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los Tribunales Agrarios, en un plazo de 
quince días hábiles siguientes al día en que haya surtido efecto la notificación personal al interesado, o de la 
fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio. 
 
Artículo 156. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se abstendrá de declarar como terrenos 
nacionales aquellas tierras en posesión de comunidades que pertenecen a un pueblo indígena, en cuyo caso 
informará a la Procuraduría Agraria y a la Comunidad, para que inicien el procedimiento de reconocimiento 
como comunidad ante el Tribunal Agrario.  
 
Artículo 157. Los terrenos declarados como nacionales podrán ser destinados a:  
 

I. A la conservación, si se ubican, dentro de áreas naturales protegidas de competencia federal. Se 
pondrán a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, quien los 
destinará a los fines establecidos en el decreto correspondiente, conforme a las disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables, según lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente.  

 
II. A la creación de reservas territoriales o regularización de asentamientos humanos, si están fuera de 

áreas naturales protegidas y coincidan con planes de desarrollo urbano municipal, podrán ser 
destinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

 
III. A utilizarse para servicios públicos, si son requeridos por la administración pública federal, estatal o 

municipal, para obras de interés público podrán ser puestos a disposición de las dependencias y 
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entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, en cuyo caso se incorporarán a 
su patrimonio, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales.  

 
Artículo 158. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podrá expedir título de propiedad a 
ejidos y comunidades que estén en posesión de terrenos nacionales de forma pacífica, pública y continua, 
anterior al 6 de enero de 1992, y su posesión haya quedado inscrita en el Registro Agrario Nacional, derivado 
de las asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras. La Procuraduría Agraria asesorará a los 
ejidos o comunidades para su incorporación al régimen ejidal o comunal, según lo determinen.  
 
 
Artículo 159. Siempre y cuando los terrenos declarados como nacionales no se requieran para los fines 
señalados con anterioridad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para 
enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares dedicados a la actividad 
agropecuaria y de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. En cuanto 
a los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, estará también facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que 
determine el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.   
 
Tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a título oneroso, los poseedores que los hayan 
explotado en los últimos cuatro años. La carga de la prueba para acreditar la posesión y su antigüedad 
corresponde a quien solicita el reconocimiento del derecho preferente a adquirir.  
 

Título noveno 
De las figuras jurídicas en que participan ejidos y comunidades 

 
Capítulo primero 

De las sociedades rurales 
 

Artículo 160. Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades 
productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la Ley. 
 
Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar, al mismo tiempo, parte de dos o más uniones de ejidos. 
 
Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos 
participantes, la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de éstos. 
 
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión, deberá otorgarse ante fedatario público e 
inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la unión tendrá personalidad jurídica. 
 
Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto 
y les permita acceder de manera óptima a la integración de su cadena productiva. 
 
Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus 
recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar 
ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y 
pequeños productores. 
 
Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de las formas 
asociativas previstas por la ley. 
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Las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, podrán 
organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer y éstas a su vez en uniones, cumpliendo con los 
requisitos que señala el presente Título. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola 
Industrial de la Mujer o su abreviatura, UAIM. 
 
Artículo 161. Los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente: denominación, domicilio y duración; 
objetivos; capital y régimen de responsabilidad; lista de los miembros y normas para su admisión, separación, 
exclusión, derechos y obligaciones; órganos de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio y 
balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación. 
 
El órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes de cada una de las 
asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de 
entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos. 
 
La dirección de la unión estará a cargo de un Consejo de Administración nombrado por la asamblea general; 
estará formado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y los vocales, previstos en los estatutos, 
propietarios y sus respectivos suplentes, y tendrán la representación de la unión ante terceros. Para este 
efecto se requerirá la firma mancomunada de por lo menos dos de los miembros de dicho consejo. 
 
La vigilancia de la unión estará a cargo de un Consejo de Vigilancia nombrado por la asamblea general e 
integrado por un Presidente, un Secretario y un Vocal, propietarios con sus respectivos suplentes. 
 
Los miembros de la unión que integren los Consejos de Administración y de Vigilancia durarán en sus 
funciones tres años y sus facultades y responsabilidades se deberán consignar en los estatutos de la unión. 
 
Artículo 162. Las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo podrán constituirse por dos o más de las 
siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, 
o uniones de sociedades de producción rural. 
 
Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el 
establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras 
actividades económicas; tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario 
Nacional, y cuando se integren con Sociedades de Producción Rural o con uniones de éstas, se inscribirán 
además en los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio. 
 
Son aplicables a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, en lo conducente, lo previsto en los artículos 
160 y 161 de esta Ley. 
 
Artículo 163. Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades 
tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de dos socios. 
 
La razón social se formará libremente y al emplearse irá seguida de las palabras "Sociedad de Producción 
Rural" o de su abreviatura "SPR" así como del régimen de responsabilidad que hubiere adoptado, ya sea 
ilimitada, limitada o suplementada. 
 
Las de responsabilidad ilimitada son aquellas en que cada uno de sus socios responde por sí, de todas las 
obligaciones sociales de manera solidaria; las de responsabilidad limitada son aquellas en que los socios 
responden de las obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones al capital social, y las de 
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responsabilidad suplementada son aquellas en las que sus socios, además del pago de su aportación al capital 
social, responden de todas las obligaciones sociales subsidiariamente, hasta por una cantidad determinada 
en el pacto social y que será su suplemento, el cual en ningún caso será menor de dos tantos de su 
mencionada aportación.  
 
La constitución y administración de la sociedad se sujetará en lo conducente a lo establecido en los artículos 
160 y 161 de esta Ley. El acta constitutiva se inscribirá en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público 
de Comercio. 
 
Artículo 164. Los derechos de los socios de la sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la 
asamblea. Cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera se requerirá además la 
autorización de ésta. 
 
Las Sociedades de Producción Rural constituirán su capital social mediante aportaciones de sus socios, 
conforme a las siguientes reglas: 
 

I. En las sociedades de responsabilidad ilimitada no se requiere aportación inicial. 
 

II. En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital 
mínimo que deberá ser equivalente a setecientas veces el salario mínimo diario general vigente en 
la ciudad de México. 

 
III. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital 

mínimo, que deberá ser equivalente a trescientos cincuenta veces el salario mínimo diario general 
en la ciudad de México. 

 
La contabilidad de la sociedad será llevada por la persona propuesta por la junta de vigilancia y aprobada por 
la asamblea general. 
 
Artículo 165. Dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica 
propia a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. 
 
Las uniones se constituirán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 160 de esta Ley. Así mismo, 
los estatutos y su organización y funcionamiento se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto en el artículo 
161 de esta Ley. 
 
Artículo 166. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando las personas que prevé esta Ley, 
expedirá el reglamento del Registro Público de Crédito Rural en el que se precisará la inscripción de las 
operaciones crediticias, las cuales surtirán los efectos legales como si se tratara de inscripciones en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
Asimismo, lo dispuesto en este Título será aplicable a las sociedades que se constituyan con aportación de 
tierras de uso común ejidales o comunales, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las 
señaladas en el párrafo anterior. 
 

 
Capítulo segundo 

Sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales 
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Artículo 167. Las sociedades mercantiles o civiles agrícolas, ganaderas o forestales, podrán constituirse con 
aportación de tierras sujetas a la pequeña propiedad o con aportación de tierras de uso común de origen 
ejidal o comunal:  
 

I. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de 
dicho objeto; 

 
II. Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la 

letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales o al 
destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su 
aportación o adquisición. 

 
Artículo 168. Las acciones o partes sociales de serie T no gozarán de derechos especiales sobre la tierra ni de 
derechos corporativos distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad 
sólo los titulares de dichas acciones o partes sociales tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que les 
corresponda en el haber social. 
 
Artículo 169. Los estatutos sociales de las sociedades a que este Título se refiere deberán contener transcritas 
las prescripciones sobre límites sobre la propiedad de tierras de la sociedad y de las personas. 
 
Artículo 170. En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener una participación 
que exceda del 49% de las acciones o partes sociales de serie T. 
 
Artículo 171. El Registro Agrario Nacional contará con una sección especial en la que se inscribirán: 
 

I. Las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. 
 

II. Las superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, ganaderos o forestales, propiedad de 
las sociedades a que se refiere la fracción anterior, con indicación de la clase y uso de sus tierras. 

 
III. Los individuos tenedores de acciones o partes sociales de serie T de las sociedades a que se refiere 

la fracción I de este artículo. 
 

IV. Las sociedades tenedoras de acciones o partes sociales de serie T representativas del capital social 
de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo. 

 
V. Los demás actos, documentos o información que sea necesaria para vigilar el cumplimiento de lo 

dispuesto en este Título y que prevea el reglamento de esta Ley. 
 
Los administradores de las sociedades, así como los socios tenedores de acciones o partes sociales de serie 
T, según corresponda, serán responsables de proporcionar al Registro la información a que se refiere este 
artículo, en la forma y términos que señale el reglamento respectivo de esta Ley. 
 
Serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T. 
 
 

Título décimo 
De las instituciones agrarias 
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Capítulo primero  

De la Procuraduría Agraria 
 

Artículo 172. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano. 
 
Artículo 173. La Procuraduría tiene funciones de asesoría jurídica, gestión y representación legal, de los 
ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, avecindados y 
jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento 
correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 174. Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes: 

 
I. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo 

anterior, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria. Previo a un juicio 
agrario o dentro de un juicio agrario conforme lo dispone el título décimo primero de esta ley.  
 

II. Dirimir, con acuerdo de las partes en controversia, mediante el arbitraje las controversias sobre 
derechos agrarios, entre estos con terceros o con autoridades administrativas. 
 

III. Representar a las personas a que se refiere el artículo anterior, en asuntos y ante autoridades 
agrarias administrativas y jurisdiccionales; Así como coadyuvar a presentar y contestar demandas de 
personas que acudan a los Tribunales Agrarios.  
 

IV. Asesorar a ejidos y comunidades en los procedimientos para la actualización del padrón de sujetos 
con derechos vigentes.  
 

V. Otorgar a ejidos y comunidades asesoría jurídica para la celebración de sus asambleas de 
conformidad con el marco legal. Para las asambleas en que su participación es obligatoria, asesorará 
a los ejidos y comunidades sobre el marco legal relativo a la toma de decisiones.  
 

VI. Otorgar servicios de gestoría, asesoría y representación legal a comunidades pertenecientes a 
pueblos indígenas para la integridad de sus tierras, promoviendo que en los procedimientos en que 
son parte tengan acceso a una defensa adecuada con peritos traductores en su lengua y expertos en 
su cultura.  
 

VII. Otorgar asesoría jurídica a ejidos y comunidades para la elaboración de estados financieros, y en su 
caso para su registro como contribuyentes, así como para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.  
 

VIII. Prestar servicios de consulta jurídica a las personas a que se refiere el artículo anterior en sus 
relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta Ley. 
 

IX. Asesorar, gestionar y representar, en su caso, a los ejidos y comunidades, sobre superficies que 
tienen en posesión, no incluidas en sus resoluciones presidenciales, a fin de que obtengan los títulos 
para acreditar su propiedad. Así como promover la conciliación en las superficies que quedaron 
identificadas en conflicto en los planos internos derivado de la celebración de asambleas de 
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delimitación, destino y asignación de tierras, prevista en el artículo 99 de esta Ley. 
 

X. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer 
respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a 
su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes. 
 

XI. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo y el acceso 
efectivo a la justicia de los ejidos, comunidades y sus integrantes. 
 

XII. Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o 
de los empleados de la administración de justicia agraria. 
 

XIII. Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, las funciones de inspección y 
vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos. 
 

XIV. Investigar y denunciar ante la autoridad competente, los casos en los que se presuma la existencia 
de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas 
legalmente. 

 
XV. Denunciar ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen 

a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o 
faltas administrativas en la materia, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que, 
en su caso, incurra el comisariado ejidal y que le deberá presentar el comité de vigilancia. 
 

XVI. Las demás que esta Ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen. 
 
Artículo 175. La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador. Se integrará, además, por los 
Subprocuradores, sustitutos del Procurador en el orden que lo señale el Reglamento Interior, por un 
Secretario General y por un Cuerpo de Servicios Periciales, así como por las demás unidades técnicas, 
administrativas y dependencias internas que se estimen necesarias al adecuado funcionamiento de la misma. 
 
Artículo 176. El Procurador Agrario deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mexicano, haber cumplido al menos 35 años al día de su designación y estar con  plena capacidad 
de ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

 
II. Ser Licenciado en Derecho, con cédula expedida al menos años antes de la designación y contar con 

experiencia mínima de cinco años en derecho agrario.  
 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal. 

 
Artículo 177. Los Subprocuradores deberán reunir los requisitos siguientes: 
 

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 

II. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, cédula profesional de 
licenciado en derecho y una práctica profesional también de cinco años. 
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III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal. 

 
El Secretario General deberá reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III anteriores. 
 
Artículo 178. El Procurador Agrario será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. 
 
Artículo 179. Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, serán nombrados y removidos 
libremente por el Presidente de la República. 
 
Artículo 180. El Procurador Agrario tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Actuar como representante legal de la Procuraduría. 
 

II. Dirigir y coordinar las funciones de la Procuraduría. 
 

III. Solicitar, a los órganos jurisdiccionales, la atracción de asuntos en los que sean parte ejidos y 
comunidades, por su interés y trascendencia, en materia de derechos humanos.  

 
IV. Denunciar, las contradicciones de tesis, ante órganos jurisdiccionales, en asuntos en los que ejerce 

la representación legal de ejidos, comunidades y sus integrantes.  
 

V. Nombrar y remover al personal al servicio de la institución, así como señalar sus funciones, áreas 
de responsabilidad y remuneración de acuerdo con el presupuesto programado. 
 

VI. Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
Procuraduría. 
 

VII. Expedir los manuales de organización y procedimientos, y dictar normas para la adecuada 
desconcentración territorial, administrativa y funcional de la institución. 
 

VIII. Hacer la propuesta del presupuesto de la Procuraduría. 
 

IX. Delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos que el Reglamento Interior de la 
Procuraduría señale. 
 

X. Las demás que esta Ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen. 
 
Artículo 181. Al Secretario General corresponderá realizar las tareas administrativas de la Procuraduría, 
coordinando las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del 
Procurador. 
 
Artículo 182. A los Subprocuradores corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de 
responsabilidad, de conformidad con el Reglamento Interior de la Procuraduría, atendiendo las tareas 
relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, 
sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros, la asistencia en la 
regularización de la tenencia de la tierra de los mismos y la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las 
leyes agrarias. 
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Artículo 183. La Procuraduría para el cumplimiento de sus funciones tendrá el siguiente personal 
especializado:  
 

I. Abogados agrarios: para otorgar los servicios de representación legal, asesoría y gestión 
administrativa.  

 
II. Conciliadores agrarios: para cumplir con la obligación de promover la conciliación de intereses en 

controversias agrarias por derechos individuales y colectivos.  
 

III. Peritos: Como personal de apoyo para resolver las controversias por derechos de propiedad que se 
presenten, así como las relativas a la distribución de recursos financieros en ejidos y comunidades.  

 
Artículo 184. La Procuraduría Agraria establecerá delegaciones en todas las entidades federativas, así como 
oficinas en todos aquellos lugares que estime necesario, para prestar sus servicios en los ejidos y 
comunidades ubicados en zonas remotas y de difícil acceso.  
 
Artículo 185. Las controversias en las que la Procuraduría sea directamente parte, serán competencia de los 
tribunales federales. 
 
Las autoridades federales, estatales, municipales y las organizaciones sociales agrarias, serán coadyuvantes 
de la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
 
 

Capítulo segundo 
Del Registro Agrario Nacional 

 
Artículo 186. El Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, lleva el control registral y catastral de la propiedad ejidal y comunal y el archivo 
documental de los actos derivados de la aplicación de esta Ley, a fin de proporcionar seguridad jurídica. 
 
En el Registro Agrario Nacional se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las 
modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la 
propiedad ejidal y comunal. El Registro tendrá además una sección especial para las inscripciones 
correspondientes a la propiedad de sociedades agrícolas, ganaderas o forestales, así como de los terrenos 
declarados como nacionales y las colonias agrícolas y ganaderas de jurisdicción federal.  
 
El Registro Agrario Nacional, cumpliendo las disposiciones constitucionales en materia de protección de datos 
personales, difundirá a través de medios electrónicos la información disponible de la propiedad ejidal y 
comunal, promoviendo que los ejidos, comunidades y sus integrantes accedan a esta, incluso en zonas 
remotas. 
 
Artículo 187. Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario 
Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las 
entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Artículo 188. Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, harán 
prueba plena en juicio y fuera de él. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 

Cuando los actos a que esta Ley se refiere deban inscribirse en el Registro y no se inscriban, sólo surtirán 
efectos entre los otorgantes, pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos 
en lo que les fueren favorables. 
 
Artículo 189. El Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre 
sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite.  
 
Artículo 190. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 
 

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan 
derechos ejidales o comunales. 

 
II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de 

ejidatarios o comuneros. 
 

III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como 
comunidades tradicionales. 

 
IV. Las actas de asamblea y los planos de delimitación, destino y asignación de las tierras a que se refiere 

el artículo 99 de esta Ley. 
 

V. Los planos y documentos relativos al catastro rural. 
 

VI. Reglamento interno o estatuto comunal de ejidos o comunidades.  
 

VII. Los acuerdos de asamblea de elección y remoción de órganos de representación y vigilancia. En su 
caso, las autoridades tradicionales de ejidos y comunidades pertenecientes a un pueblo indígena 
electos conforme sistemas normativos internos.  
 

VIII. Los contratos que impliquen el usufructo por terceros de tierras de uso común, y en su caso los 
relativos a derechos parcelarios, en los términos que establezcan las diversas leyes.  
 

IX. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos de esta Ley. 
 

X. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales, así como su acta de ejecución y plano 
definitivo.  
 

XI. Las declaratorias de terrenos nacionales.  
 

XII. Los títulos de terrenos nacionales expedidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 

 
XIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta Ley, sus reglamentos u otras leyes. 
 
Artículo 191. El Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos 
nacionales y los denunciados como baldíos. 
 
Artículo 192. Para los efectos de esta Ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas 
a proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de 
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planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 193. El Registro Agrario Nacional deberá: 
 

I. Llevar la actualización del padrón de sujetos con derechos vigentes de ejidos y comunidades, 
conforme sus inscripciones. 
 

II. Llevar el catastro de la propiedad ejidal y comunal, los terrenos nacionales y las colonias agrícolas y 
ganaderas de jurisdicción federal, considerando su ubicación  a partir de la Red Geodésica Nacional.  
 

III. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y 
denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. 
 

IV. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su 
extensión, clase y uso. 
 

V. Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a 
que se refiere el artículo 46, así como las de los censos ejidales. 
 

VI. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo. 
 

VII. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala 
el artículo 99 de esta Ley. 

 
Artículo 194. Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones 
o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno y de éste al régimen ejidal, así como la 
adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. 
Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional de toda traslación de dominio 
de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles. 
 
Artículo 195. El Registro Agrario Nacional, establecerá los mecanismos de coordinación y colaboración para 
la actualización permanente del Registro de los derechos sobre las tierras ejidales y comunales, reflejados en 
el Catastro Agrario Nacional y con el resguardo de los documentos en el Archivo Nacional Agrario.  
 
 

Título décimo primero 
Justicia agraria  

 
Capítulo primero  

Disposiciones generales 
 
Artículo 196. Los Tribunales Agrarios, en su función jurisdiccional garantizarán el acceso a la justicia pronta, 
completa, gratuita, imparcial y honesta, acorde a los principios contenidos en los artículos 17 y 27 fracción 
XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias, ante los 
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Tribunales Agrarios, que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 
27 constitucional en materia agraria y las contenidas en esta Ley. 
 
Las resoluciones de los juicios agrarios garantizarán la seguridad jurídica en los derechos de propiedad ejidal, 
comunal y la pequeña propiedad, a fin de contribuir al desarrollo nacional.  
 
Los Tribunales Agrarios, para contribuir a la certeza jurídica en todos los regímenes de propiedad promoverán 
la inmediata y eficaz ejecución de sus resoluciones. De ser necesario establecerán sanciones a fin de lograr 
su cabal cumplimiento. 
 
Los Tribunales Agrarios, realizarán jornadas de justicia itinerante, para garantizar el acceso a la justicia de 
ejidos, comunidades y sus integrantes, preferentemente en los ejidos y comunidades que pertenecen a 
pueblos indígenas que habitan en zonas remotas.  
 
 
Artículo 197. En el proceso del juicio agrario se observarán los siguientes principios generales: 
 

I. Petición de parte legítima: Facultad exclusiva de los sujetos agrarios y terceros con interés, para 
solicitar a los Tribunales Agrarios iniciar procedimientos jurisdiccionales relativos a la tutela de sus 
derechos agrarios. 
 

II. Legalidad: Obligación de los Tribunales Agrarios de hacer sólo aquello que están expresamente 
facultados y de fundar y motivar sus acuerdos y resoluciones. 
 

III. Igualdad: Obligación de los Tribunales Agrarios de guardar el equilibrio procesal de las partes dentro 
de los asuntos que conozcan, otorgando oportunidades iguales para actuar ante ellos, así como en 
justificar cualquier distinción para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las partes 
en juicio.  
 

IV. Publicidad: Obligación de celebrar la audiencia de ley dentro de los asuntos de su competencia de 
manera pública. 
 

V. Inmediación: Obligación del Magistrado Agrario de presidir la audiencia de ley en procesos 
contenciosos sometidos a su jurisdicción.   
 

VI. Concentración: Obligación de conjuntar el mayor número de actuaciones en una sola audiencia, 
cuando así lo permita la Ley y sin perjuicio de los derechos de las partes. 
 

VII. Oralidad: Obligación de los Tribunales Agrarios de dar preeminencia de la intervención directa de las 
partes en los procedimientos agrarios sobre la forma escrita, a fin de facilitar y agilizar su 
comparecencia en juicio, excepción hecha de aquellas diligencias que requieran de constancia por 
escrito. 
 

VIII. Verdad material: Obligación del juzgador de dictar acuerdos para mejor proveer y recabar pruebas 
necesarias para el conocimiento de la verdad, así como pruebas solicitadas no entregadas, valoradas 
en su contexto, a verdad sabida y buena fe guardada. 
 

IX. Celeridad e impulso procesal: Obligación de los Tribunales Agrarios de proveer la continuación de los 
procedimientos para evitar su paralización en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, 
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respetando los plazos establecidos en la ley, a fin de garantizar una justicia pronta y expedita.  
 

X. Dirección del proceso: Facultad del Magistrado Agrario para conducir el proceso y alcanzar la 
aplicación plena de los principios que lo rigen. 
 

XI. Gratuidad: Acceso sin costo para los sujetos agrarios al servicio público de impartición de justicia 
agraria. La expedición a las partes de copias certificadas no tendrán costo.   

 
Artículo 198. Los Tribunales Agrarios suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho 
cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros y personas 
que se auto adscriban como integrantes de un pueblo indígena.  
 
Artículo 199. El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista 
disposición expresa en esta Ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título 
y que no se opongan directa o indirectamente. De ser necesario se acudirá a los principios generales del 
derecho.  
 
Artículo 200. Cuando el Tribunal Agrario recibiere inhibitoria de otro en que se promueva competencia y 
considerase debido sostener la suya, el mismo día lo comunicará así al competidor y remitirá el expediente 
con el oficio inhibitorio, al órgano jurisdiccional superior. 
 
Artículo 201. Cuando el tribunal, al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario, se 
percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, en razón de corresponder a tribunal 
de diversa jurisdicción o competencia por razón de la materia, del grado o de territorio, suspenderá de plano 
el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal competente. Lo actuado por el tribunal incompetente será 
nulo, salvo cuando se trate de incompetencia por razón del territorio. 
 
Artículo 202. Las cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios, se resolverán 
conjuntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, o que se refieran 
a la ejecución de la sentencia, pero en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento, 
sino que se decidirán de plano. 
 
Artículo 203. La conexidad sólo procede cuando se trate de juicios que se sigan ante el mismo tribunal y se 
resolverá luego que se promueva, sin necesidad de audiencia especial ni otra actuación. Será obligatorio 
agregar copia certificada de las pruebas que se encuentren en un expediente y son valoradas en el o los 
expedientes conexos.  
 
Artículo 204. La acumulación en materia agraria procede excepcionalmente cuando en diversos juicios 
agrarios, tramitados ante el mismo Tribunal Agrario, exista identidad de partes y de prestaciones reclamadas, 
a fin de garantizar que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.  
 
Artículo 205. El despacho de los Tribunales Agrarios comenzará diariamente a las nueve de la mañana y 
continuará hasta la hora necesaria para concluir todos los negocios citados y que se hayan presentado 
durante el curso del día, pudiendo retirarse el personal, cuando fueren cuando menos las diecisiete horas. 
 
Artículo 206. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios agrarios todos los 
del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno 
y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre, así como aquellos 
en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se substancia el juicio agrario, o 
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cuando no pueda funcionar el Tribunal Agrario por causas de fuerza mayor.  
 

Artículo 206. Si el actor se desiste totalmente de la demanda antes del emplazamiento, se acordará de 
inmediato el archivo del expediente. Si el desistimiento es parcial, se dará cuenta en la audiencia de ley que 
corresponda. 
 
Si el actor se desiste durante la audiencia, el titular del Tribunal Agrario explicará el alcance de su 
determinación y si ratifica su decisión, previo consentimiento del demandado, se acordará la conclusión del 
procedimiento, si el desistimiento fue total, o sobre su continuación respecto de las prestaciones 
subsistentes, si sólo fue parcial. 

 
Artículo 207. Confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jurídicos por 
el titular del Tribunal Agrario, y cuando la confesión sea verosímil, se encuentre apoyada en otros elementos 
de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato; en caso contrario, 
continuará con el desahogo de la audiencia. 

 
Artículo 208. En los juicios agrarios en la vía ordinaria y en los procesos especiales, la inactividad procesal o 
la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad de la instancia, sin 
menoscabo de que vuelva a promover la misma acción. Si la paralización del expediente es imputable al 
Tribunal no podrá decretarse la caducidad.  
 
Artículo 209. En los diversos procesos que se substancian ante los Tribunales Agrarios, se acordará la 
preclusión procesal, cuando transcurrido el término para interponer un recurso o medio de impugnación, 
ninguna de las partes lo hayan interpuesto. Sin menoscabo de que tratándose de los presupuestos 
procesales: personalidad y competencia, el Tribunal de segundo grado, los podrá estudiar de oficio.  

 
Artículo 210. En los Tribunales Agrarios, se llevará el libro de gobierno electrónico, en el que se asentará un 
registro de cada uno de los asuntos, por día y mes, los nombres de actores, demandados, y en su caso 
terceros con interés, el objeto de la demanda y el estado procesal del juicio agrario, jurisdicción voluntaria, 
o procesos especiales. Estará disponible a través de medios electrónicos a las partes, con una síntesis de los 
acuerdos y resoluciones emitidas, atendiendo a la protección de datos personales, conforme se determine 
en cada expediente.  
 
Artículo 211. Para cada asunto se formará un expediente con los documentos relativos a él y en todo caso, 
con el acta de la audiencia en la que se asentarán las actuaciones y se resaltarán los puntos controvertidos 
principales y se incluirá la sentencia, suficientemente razonada y fundada, así como lo relativo a su ejecución. 
Bastará que las actas sean autorizadas por el titular del tribunal y la secretaría de acuerdos o los testigos de 
asistencia en su caso; los interesados tendrán el derecho de firmarlas también, pudiendo sacar copias de 
ellas, las cuales podrán ser certificadas por la secretaria de acuerdos. El vencido en juicio que estuviere 
presente firmará en todo caso el acta, a menos de no saber o estar físicamente impedido; si fuere posible se 
imprimirán sus huellas digitales.  
 
Artículo 212. Los documentos y objetos presentados por las partes, les serán devueltos al terminar la 
audiencia sólo si así lo solicitaran, tomándose razón de ello en el expediente, previa copia certificada que de 
los mismos se agregue a los autos. Si la parte condenada manifestara su oposición a la devolución de las 
constancias, porque pretendiera impugnar la resolución por cualquier vía, el tribunal, desde luego, negará la 
devolución y agregará las constancias en mérito a sus autos por el término que corresponda. 
 
Artículo 213. Para la facilidad y rapidez en el despacho, los emplazamientos, citatorios, órdenes, actas y 
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demás documentos necesarios, se extenderán de preferencia en formatos impresos que tendrán los espacios 
que su objeto requiera y los cuales se llenarán haciendo constar en breve extracto lo indispensable para la 
exactitud y precisión del documento. 
 
Artículo 214. La digitalización y depuración de archivos se realizará conforme a los lineamientos que se 
emitan.  
 
 

Capítulo segundo 
Disposiciones para la participación de personas o comunidades que se auto adscriben como 

indígenas  
 

Artículo 216. En los juicios agrarios en que participen personas o ejidos o comunidades que se auto adscriban 
a un pueblo indígena se observará lo siguiente:   
 

I. Se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan 
mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los derechos humanos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el 
estado mexicano es parte. 
 

II. Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual hicieren 
en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio 
por conducto de persona autorizada para ello. 

 
III. Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el 

tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia 
dictadas por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate; debiendo agregarse en los autos 
constancia de que se cumplió con esta obligación. En caso de existir contradicción entre la traducción 
y la resolución, se estará a lo dispuesto por ésta última. 
 

IV. El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, 
hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias 
del proceso que se le sigue. Podrá apoyarse en peritos adscritos a la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal, así como a la Defensoría del Poder Judicial Federal. 

 
De no respetarse estas disposiciones, se deberá ordenar de oficio o por resolución jurisdiccional la reposición 
del proceso a partir de la violación al debido proceso. 
 

Capítulo tercero 
De las medidas cautelares y de la suspensión de los actos de autoridad 

 
Artículo 217. Las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes del juicio, al presentar la demanda o 
durante el juicio. A la petición se adjuntarán las pruebas conducentes y las garantías que se ofrezcan. 
 
Artículo 218. Los Tribunales Agrarios decretarán de oficio las medidas cautelares necesarias para proteger la 
materia del litigio, cuando afecte intereses colectivos de los núcleos agrarios. 
 
Artículo 219. Las medidas cautelares no prejuzgan sobre la resolución de fondo en el asunto y cesarán al 
causar estado la sentencia respectiva. 
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Artículo 220. Al resolver sobre el otorgamiento o la negativa de una medida cautelar, el Tribunal deberá: 
 

I. Apreciar su necesidad y disponerla de manera total o parcial, pudiendo diferir su aplicación y ordenar 
su sustitución o cese. 
 

II. Establecer con precisión su alcance y sus limitaciones. 
 

III. Determinar su vigencia y las demás modalidades que estime aplicables para asegurar los efectos de 
la medida sobre el fondo del asunto. 

 
Artículo 221. La suspensión de los actos de autoridad en materia agraria se decretará de oficio cuando se 
involucren o afecten los bienes patrimoniales colectivos de los núcleos agrarios. 
 
Artículo 222. La suspensión de los actos de autoridad en materia agraria se podrá decretar a petición de 
parte cuando: 
 

I. No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 

II. La ejecución del acto de autoridad haga imposible volver las cosas al estado en que se encontraban 
o se causen daños y perjuicios de difícil reparación. 

 
Promovida la suspensión, el tribunal pedirá el informe correspondiente a la autoridad responsable del acto, 
la que deberá rendirlo dentro del término de setenta y dos horas. 
 
Los efectos de la suspensión del acto de autoridad consistirán únicamente en ordenar que cese el acto 
impugnado y, en su caso, que las cosas se mantengan en el estado que guarden al momento en que ésta sea 
decretada. El tribunal tomará las medidas pertinentes para evitar que la suspensión sea violada. 
 
El otorgamiento de la suspensión se notificará sin demora a la autoridad ordenadora y a la autoridad 
ejecutora del acto suspendido para su inmediato cumplimiento. 
 
Si la suspensión no es acatada en sus términos, el tribunal dará vista al Ministerio Público para los efectos 
conducentes. 
 
Artículo 223. La suspensión a petición de parte se otorgará mediante garantía que cubra los daños y 
perjuicios que se puedan causar con motivo de tal medida. Para la fijación de la garantía de que trata el 
párrafo anterior, el titular del tribunal tomará en cuenta las condiciones socioeconómicas del solicitante. La 
parte contraria a la que haya obtenido la suspensión podrá solicitar al tribunal, a su vez, que le fije una 
contragarantía que permita la ejecución de los actos suspendidos. No se admitirá contragarantía cuando de 
ejecutarse el acto suspendido quede sin materia el juicio. 
 
Artículo 224. La garantía y la contragarantía se harán efectivas a través de un incidente de daños y perjuicios, 
en el que el promovente deberá acreditar haber sufrido unos y otros. El incidente deberá promoverse dentro 
de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes que la sentencia que resuelve el fondo del 
asunto ha causado ejecutoria. En caso contrario, el Tribunal pondrá a disposición del otorgante la garantía 
presentada y autorizará su cancelación. 
 

Capítulo cuarto  
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Juicio agrario en la vía ordinaria 
 

Artículo 225. Los Tribunales Agrarios conocerán por razón de competencia territorial de: 
 

I. Asuntos controvertidos por derechos agrarios, a través del juicio agrario en la vía ordinaria.  
 

II. Asuntos controvertidos por la sucesión de derechos agrarios a través del juicio agrario en la vía 
sumaria.  

 
Artículo 226.  Las etapas de un juicio agrario en las vías ordinaria y sumaria son: demanda, emplazamiento, 
audiencia de ley, en su caso reconvención, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, alegatos, 
sentencia y ejecución. En ambos casos, en la audiencia de ley se exhortará a las partes a la composición 
amigable, de tener interés en ello, con suspensión del procedimiento, se turnará copia certificada del 
expediente a la Procuraduría Agraria, para que hasta por 90 días hábiles, promueva la conciliación de 
intereses y de llegar a un acuerdo, asesore a las partes para la suscripción de un convenio que ponga fin a la 
controversia y sea presentado a los Tribunales Agrarios para su ratificación.  
 
Artículo 227. Los plazos para el desahogo del juicio agrario en la vía ordinaria son:  
 

I. Presentada la demanda, el auto que prevenga, admita o deseche deberá pronunciarse en un plazo 
de hasta 6 días hábiles.  

 
II. La prevención que se haga al promovente de una demanda deberá subsanarse en un plazo de hasta 

8 días hábiles. En caso de no subsanarse, se desechará la demanda.  
 

III. En el auto que admita la demanda, se fijará la fecha de audiencia de ley la cual deberá fijarse en un 
término que no exceda 30 días hábiles. Excepcionalmente cuando las partes demandadas tengan su 
domicilio en otra entidad federativa la fecha para la audiencia podrá establecerse dentro de los 45 
días hábiles siguientes a la admisión.  

 
IV. El Emplazamiento deberá realizarse en un plazo al menos 10 días hábiles antes de la fecha señalada 

para la audiencia de ley.  
 

V. Los diferimientos de la audiencia de ley, cuando sean originados para lograr el equilibrio procesal 
entre las partes respecto de la representación legal, la fecha para la audiencia de ley, se deberá fijar 
en un plazo que no exceda los 10 días hábiles.  

 
VI. En el desahogo de la audiencia de ley, el tribunal las exhortará a la amigable composición, en caso 

de ser su interés, se suspenderá el procedimiento hasta por 90 días hábiles, y se remitirá el 
expediente a la Procuraduría Agraria para que promueva la conciliación a través de un acuerdo entre 
las partes. Transcurrido dicho plazo se podrán presentar las partes a ratificar el acuerdo, solicitar su 
calificación y en caso de ser procedente, dar por concluido el juicio. 

 
VII. Si en la audiencia de ley, la parte demandada opone reconvención, se ordenará correr traslado con 

la demanda en ese acto, y se diferirá la audiencia para dentro de los 10 días hábiles siguientes, a fin 
de dar oportunidad a la parte actora para su contestación, salvo que exprese que desea realizar en 
ese acto su contestación.  

 
VIII. La continuación de la audiencia de ley para el desahogo de pruebas, que por su naturaleza no puedan 
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desahogarse en esa fecha, deberá fijarse en un plazo de hasta 15 días hábiles.  
 

IX. Al cierre de la instrucción, sea en audiencia de ley o por proveído, deberá fijarse el término de 3 días 
para expresar alegatos y ordenar de inmediato el turno para sentencia.  

 
X. La sentencia deberá pronunciarse en el plazo de hasta 30 días, contados a partir del turno para 

sentencia. En casos excepcionales por la complejidad del asunto, en el acuerdo de turno, se podrá 
establecer un término mayor dentro de los parámetros del plazo razonable, considerando la 
complejidad del asunto y la integralidad del proceso substanciado, fundado dicha determinación.  

 
Sección primera 
De la demanda 

 
Artículo 228. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se 
solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. En su 
actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. 
 
Artículo 229. La demanda contendrá: 
 

I. El nombre del Tribunal ante el cual se promueve. 
 

II. El nombre de la parte actora. 
 

III. El domicilio para oír y recibir notificaciones que deberá estar ubicado dentro de la población en que 
tenga su sede el Tribunal del conocimiento. 
 

IV. El nombre y el domicilio de la parte demandada, así como otros lugares en los que pueda ser 
emplazado. 
 

V. Las prestaciones que se reclaman. 
 

VI. El nombre y domicilio de terceros interesados, litisconsortes activos o pasivos, expresando las 
razones por las que se les imputa dicho carácter. 
 

VII. La descripción clara y precisa de los hechos que constituyan los antecedentes de la acción y en su 
caso su fundamento de derecho. 
 

VIII. La firma de la parte actora. 
 

Si el actor no sabe o no puede firmar, asentará su huella digital y la demanda estará firmada, además, por el 
tercero que elija para el efecto. 
 
Artículo 230. Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará 
y, determinará:  
 

I. Prevenir al promovente, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en ella alguno 
de los requisitos previstos legalmente, para que los subsane dentro del término de ocho días hábiles. 
En el auto de prevención se apercibirá al actor de que, de no subsanar la demanda, ésta se tendrá 
por no interpuesta y se ordenará archivar el expediente como concluido, dejando expedito el derecho 
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del interesado para promoverla nuevamente; razón por la que, todos los anexos de la demanda 
quedarán a su disposición en el Tribunal. 

 
II. Desechar la demanda de plano, cuando se promuevan acciones notoriamente improcedentes o que 

se refieran a expedientes resueltos con anterioridad o cuando se trate de hechos desvinculados a la 
materia agraria que no le corresponda conocer al Tribunal. 

 
III. Dictar acuerdo de improcedencia de la vía jurisdiccional, cuando tratándose de asuntos agrarios, no 

requieran la intervención de la autoridad jurisdiccional, haciendo constar la autoridad administrativa 
competente.  

 
Artículo 231. En el auto de admisión de la demanda se hará constar de manera clara y concisa lo siguiente: 
 

I. Número de expediente asignado.  
 

II. Fecha y hora de presentación de la demanda. 
 

III. Nombre y carácter de la parte actora. 
 

IV. Prestaciones que reclama. 
 

V. Nombre, carácter y domicilio de la parte demandada. 
 

VI. Nombre y domicilio de los terceros interesados, litisconsortes activos y pasivos, expresando las 
razones por las que se les imputa dicho carácter. 

 
VII. Fecha, hora y lugar de la audiencia. 

 
VIII. Señalamiento de que las pruebas de las partes serán desahogadas dentro de la audiencia, salvo que 

por su naturaleza sea necesario proveer sobre su preparación. 
 

IX. Requerimiento a la parte actora para que: 
 

a) Presente en la audiencia a los testigos y peritos que desee ofrecer como prueba de los hechos 
en que funde sus acciones o excepciones. 
 

b) Asista legalmente asesorado o, en su defecto, acuda a la Procuraduría Agraria a solicitar que se 
le brinde el servicio correspondiente. 

 
X. Requerimiento a la parte demandada para que: 
 

a) Conteste la demanda a más tardar el día de la audiencia de ley. 
 

c) Presente junto con su contestación los documentos relativos a los hechos en los que funde sus 
excepciones y defensas. 

 
d) Presente en la audiencia a los testigos y peritos que desee ofrecer como prueba de los hechos 

en que funde sus excepciones y defensas. 
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d) Formule, en su caso, la reconvención a que estime pueda tener derecho, efecto para el cual 
deberá observar lo previsto en la fracción VIII del presente artículo. 
 

e) Asista legalmente asesorado o, en su defecto, acuda a la Procuraduría Agraria a solicitar que se 
le brinde el servicio correspondiente. 

 
XI. Apercibimiento al demandado que, de no contestar en el término señalado, se le tendrá por confeso 

de todas y cada uno de los hechos afirmados por el actor y la demanda quedará contestada en sentido 
afirmativo. 

 
Sección segunda 
Emplazamiento 

 
Artículo 232. En el emplazamiento se entregará copia de la demanda, del auto admisorio que contendrá los 
términos señalados con anterioridad y la fecha y hora que se señale para la audiencia de ley. 
 
La copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento 
respectivo. El demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito 
o mediante su comparecencia. En este último caso, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que 
coadyuve en su formulación por escrito en forma concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los 
principios de objetividad e imparcialidad debidas. 
 
Artículo 233. El emplazamiento se efectuará al demandado por medio del secretario o actuario del tribunal 
en el lugar que el actor designe para ese fin y que podrá ser: 
 

I. El domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en que 
labore. 

 
II. Su parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de creerse que se halle al practicarse el 

emplazamiento. 
 
Artículo 234. El secretario o actuario que haga el emplazamiento se cerciorará de que el demandado se 
encuentra en el lugar señalado y lo efectuará personalmente. Si no lo encontraren y el lugar fuere de los 
enumerados en la fracción I del artículo anterior, cerciorándose de este hecho, dejará la cédula con la persona 
de mayor confianza. Si no se encontrare al demandado y el lugar no fuere de los enumerados en la fracción 
I mencionada no se le dejará la cédula, debiéndose emplazarse de nuevo cuando lo promueva el actor. 
 
Artículo 235. Cuando no se conociere el lugar en que el demandado viva o tenga el principal asiento de sus 
negocios, o cuando viviendo o trabajando en un lugar se negaren la o las personas requeridas a recibir el 
emplazamiento, se podrá hacer la notificación en el lugar donde se encuentre. 
 
Artículo 236. El tribunal acordará que el emplazamiento o la notificación se hagan por edictos, previa 
certificación de que no pudo hacerse la notificación personal y habiéndose comprobado fehacientemente 
que alguna persona no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentre y hubiere que emplazarla a juicio 
o practicar por primera vez en autos una notificación personal. 
 
Los edictos contendrán la resolución que se notifique, en su caso una breve síntesis de la demanda y del 
emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor 
circulación en la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario y en el 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 

periódico oficial del Estado en que se encuentre localizado dicho inmueble, así como en la oficina de la 
Presidencia Municipal que corresponda y en los estrados del tribunal. 
 
Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince días, 
a partir de la fecha de la última publicación por lo que, cuando se trate de emplazamiento, se deberá tomar 
en cuenta este plazo al señalar el día para la celebración de la audiencia. 
 
Si el interesado no se presenta dentro del plazo antes mencionado, o no comparece a la audiencia de ley, las 
subsecuentes notificaciones se le harán en los estrados del tribunal. 
 
Sin perjuicio de realizar las notificaciones en la forma antes señalada, el tribunal podrá, además, hacer uso 
de otros medios de comunicación masiva, para hacerlas del conocimiento de los interesados. 
 
Quienes comparezcan ante los Tribunales Agrarios, en la primera diligencia judicial en que intervengan, o en 
el primer escrito, deben señalar domicilio ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal respectivo, 
o las oficinas de la autoridad municipal del lugar en que vivan, para que en ese lugar se practiquen las 
notificaciones que deban ser personales, las que, en caso de que no esté presente el interesado o su 
representante, se harán por instructivo. En este caso, las notificaciones personales así practicadas surtirán 
efectos legales plenos. 
 
Cuando no se señale domicilio para recibir notificaciones personales, éstas se harán en los estrados del 
tribunal. 
 
Artículo 237. El actor tiene el derecho de acompañar al secretario o actuario que practique el emplazamiento 
para hacerle las indicaciones que faciliten la entrega. 
 
Artículo 238. El secretario o actuario que practique el emplazamiento o entregue la cédula recogerá el acuse 
de recibo y, si no supiere o no pudiere firmar la persona que debiera hacerlo, será firmado por alguna otra 
presente, en su nombre, asentándose el nombre de la persona con quien haya practicado el emplazamiento 
en el acta circunstanciada que se levante y que será agregada al expediente. 
 
Artículo 239. En los casos a que se refiere el artículo 234, el acuse de recibo se firmará por la persona con 
quien se practicará el emplazamiento. Si no supiere o no pudiere firmar lo hará a su ruego un testigo; si no 
quisiera firmar o presentar testigo que lo haga, firmará el testigo requerido al efecto por el notificador. Este 
testigo no puede negarse a firmar, bajo multa del equivalente de tres días de salario mínimo de la zona de 
que se trate. 
 
Artículo 240. Los peritos, testigos y, en general, terceros que no constituyan parte pueden ser citados por 
cédula o por cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose quien haga el citatorio de la exactitud de la 
dirección de la persona citada. 
 

Sección tercera 
De la audiencia de ley  

 
Artículo 241. Las audiencias serán públicas, excepto cuando a criterio del tribunal se pueda alterar el orden 
para lo cual asentará en el acta la justificación que corresponda. 
 
Llegada la hora de una audiencia sin que se hubiese concluido la diligencia anterior, las personas citadas 
deberán permanecer en la sede del tribunal hasta que llegue el turno para celebrarla. La Secretaría de 
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Acuerdos cuidará que las audiencias se desahoguen siguiendo rigurosamente la lista del día, la cual se fijará 
en los estrados del tribunal invariablemente los viernes de la semana anterior.  
 
Artículo 242. Determinada la celebración de la audiencia y cuando existan promociones que 
excepcionalmente no hayan sido acordadas con anterioridad, la Secretaría de Acuerdos dará cuenta de las 
constancias recibidas que deban ser integradas al expediente para que se emita el acuerdo correspondiente. 
 
Artículo 243. En los asuntos contenciosos, es obligatorio que la audiencia la presida la o el Magistrado del 
Tribunal. Únicamente podrá delegar dicha atribución en el Secretario de Acuerdos en los asuntos de 
jurisdicción voluntaria. Las audiencias de ley se grabarán por medios electrónicos.  
 
En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el titular del tribunal, lo actuado en ella no producirá 
efecto jurídico alguno.  
 
Artículo 244. El titular del tribunal verificará si las partes fueron debidamente notificadas de la celebración 
de la audiencia, para lo cual podrá acordar:  
 

I. En caso de que no se haya notificado a las partes, podrá diferir la audiencia conforme la razón 
actuarial y procederá a dictar el proveído que corresponda. 

 
II. Si no estuviere presente el demandado y constare que fue debidamente emplazado, lo cual 

comprobará el tribunal con especial cuidado, se continuará la audiencia. Cuando se presente durante 
ella el demandado, continuará ésta con su intervención según el estado en que se halle y no se le 
admitirá prueba sobre ninguna excepción si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza 
mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda. 

 
III. Si se presenta el demandado, podrá oponer reconvención, lo hará precisamente al contestar la 

demanda y nunca después. En el mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que 
estime pertinentes. 

 
IV. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una 

multa equivalente al monto de uno a diez días Unidad de Medida y Actualización que corresponda en 
la zona de que se trate. Si no se ha pagado la multa no se emplazará de nuevo para el juicio. 

 
V. Si al iniciarse la audiencia no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado, se tendrá por no 

practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo si el actor lo pidiera. Lo mismo se observará 
cuando no concurra el demandado y aparezca que no fue emplazado debidamente. 

 
Artículo 245. Concluida la lista de asistencia y observado lo dispuesto en el artículo anterior, el titular del 
tribunal declarará abierta la audiencia. Si antes de la celebración alguna de las partes presenta una solicitud 
de diferimiento, se acordará lo conducente previa vista de la parte contraria. 
 
Artículo 246. Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre 
asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, 
auto que deberá notificarse a más tardar el día siguiente de la fecha de la audiencia diferida, a fin de 
garantizar que, en el siguiente segmento de la audiencia de ley, ambas partes estén en igualdad procesal en 
materia de representación legal.  
 
En caso de que la Procuraduría Agraria, esté representando a una de las partes en juicio, la notificación se 
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hará a la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal para que asista a la parte que no tiene asesoría y 
representación legal.  
 
Artículo 247. Una vez que se ha declarado la apertura de la audiencia de ley, las partes:  
 

I. Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, la parte actora su demanda y los hechos que la 
sustentan y la parte demandada su contestación, excepciones y defensas. La parte demandada podrá 
reconvenir a la parte actora, estableciendo sus pretensiones y los hechos. En su caso, los litisconsortes 
activos y pasivos y los terceros con interés que comparezcan, tendrán la misma oportunidad.  

 
II. El Tribunal fijará la litis, entendida ésta como las acciones invocadas por el actor, las excepciones 

hechas valer por el demandado, sea en el juicio principal o en su caso en la reconvención, la 
fundamentación de los Tribunales Agrarios para conocer de esa acción, y en su caso, los fundamentos 
legales de la acción y de las excepciones, de forma resumida y clara. Si durante el desahogo del juicio 
y con los elementos probatorios aportados, existe una variación de la Litis, lo procedente es que se 
haga de conocimiento a las partes en juicio en audiencia de ley. 

 
III. Al fijar la litis, el Tribunal establecerá la relación jurídico-procesal, precisando las partes actora, 

demandada, en su caso, terceros con interés, determinando si conservan esa calidad procesal o son 
litisconsortes activos o pasivos.  

 
IV. El Tribunal, por conducto de su titular, exhortará a las partes a una composición amigable para 

resolver la controversia a través de la conciliación. Si las partes expresan desinterés por llegar a un 
acuerdo se continuará la audiencia con el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas de la parte 
actora, de la parte demandada y en su caso de los terceros con interés.  

 
V. En caso de que las partes manifiesten interés en lograr un acuerdo, la audiencia se suspenderá y en 

el término de hasta 10 días hábiles, se enviará a la Procuraduría Agraria, copia certificada del 
expediente, para que en el término de 90 días hábiles, intervenga como conciliador entre las partes.  

 
VI. Transcurrido dicho plazo o antes, si se logró suscribir un acuerdo conciliatorio que verse sobre todos 

los puntos de la litis, las partes con la asesoría de la Procuraduría Agraria, se presentarán ante el 
Tribunal Agrario a ratificar el convenio, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad y 
congruencia.  El Tribunal calificará la legalidad del convenio y de ser autorizado, tendrá el carácter de 
sentencia ejecutoriada.  

 
VII. Al término de los 60 días la Procuraduría Agraria, si las partes no llegaron a un acuerdo la Procuraduría 

Agraria, informará al Tribunal las audiencias de conciliación celebradas, los puntos de falta de 
acuerdo, a fin de reanudar de inmediato con el juicio agrario. 

 
VIII. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin 

sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las 
partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así 
desde luego y dará por terminada la audiencia. 

 
IX. El Tribunal acordará sobre las pruebas ofrecidas, las que se admitan por ser idóneas para resolver la 

litis y podrá desechar aquellas que sean inconducentes para resolver la litis, fundando y motivando 
su determinación. Las partes presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos. 
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X. El Tribunal proveerá el inmediato desahogo de las pruebas que fueron admitidas, las que por su 
naturaleza sea posible y las que no emitirá los acuerdos para su inmediato y cabal desahogo.  

 
XI. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos 

y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego. 
 
XII. El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas 

estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a éstos, los unos con los 
otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos. 

 
XIII. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal 

podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no 
compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal.  

 
Artículo 248. Los Tribunales Agrarios, para cumplir con el principio de celeridad procesal, diferirán la 
audiencia de ley en el juicio agrario y en los procesos especiales, con excepción de los asuntos de jurisdicción 
voluntaria, cuando: 
 

I. El Tribunal no esté en posibilidades de funcionar por un caso de fuerza mayor. 
 

II. El titular del Tribunal esté impedido para presidir la audiencia a menos que exista habilitación de la 
Secretaria de Acuerdos para substanciar el procedimiento. 
 

III. El procedimiento esté suspendido por cualquiera de las causas establecidas por la presente Ley.  
 
Artículo 249. El Magistrado llamará a juicio a cualquier persona que pudiera tener un interés legítimo en el 
asunto materia del juicio, aunque no haya sido señalada en la demanda. 
 
El Magistrado podrá dejar de llamar al juicio a una persona que haya sido señalada como demandada, cuando 
sea evidente su falta de interés jurídico en relación con el acto que se le reclame, fundando y motivando 
dicha determinación. 
 
Artículo 250. Si al ser llamado a contestar la demanda, no está presente el demandado, a pesar de haber sido 
debidamente emplazado, se tendrá por contestada afirmativamente la demanda en rebeldía y se continuará 
la audiencia. 
 
Cuando el demandado se presente con posterioridad a la audiencia, continuará ésta con su intervención, 
según el estado en que se halle, pero no se le admitirá prueba sobre ninguna excepción, a menos que 
demuestre que su puntual asistencia no fue posible por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

 
 
 

Sección cuarta 
De las pruebas 

 
Artículo 251. En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean 
contrarias a la ley. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 

Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, 
ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento 
de la verdad sobre los puntos cuestionados. 
 
En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado 
de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. 
 
Al admitirse la prueba pericial en los juicios agrarios el Tribunal Agrario, hará la designación de un perito o 
de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda 
designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, 
designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la 
notificación del auto admisorio de la prueba.  
 
Los peritos no son recusables, el nombrado por el Tribunal Agrario, deberá excusarse de dictaminar cuando 
exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial Federal. Al aceptar su nombramiento, deberá acreditar conocimiento y experiencia en la materia de 
la pericial y manifestará bajo protesta su compromiso de rendir su dictamen con imparcialidad y conforme a 
la verdad legal y material.  
 

Sección quinta 
Alegatos 

 
Artículo 252. Una vez desahogados los medios de prueba, el Tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo 
cual concederá simultáneamente las partes 3 días hábiles y en seguida pronunciará su fallo en presencia de 
ellas de una manera clara y sencilla, con la argumentación debida. 
 

Sección sexta 
Sentencia 

 
Artículo 253. En caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el tribunal de 
conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho 
término exceda lo establecido en el artículo 227 de esta ley.  
 
Artículo 254. Las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse 
a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales 
lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. 
 
 
 
 
 

Sección séptima 
Ejecución 

 
Artículo 255. Los Tribunales Agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus 
sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y 
términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: 
 

I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca 
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de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese 
respecto. 
 

II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución 
autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que 
obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término 
hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme 
con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía 
correspondiente. 

 
Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo 
de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, 
en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que 
levante el actuario. 
 
En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al 
actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en 
el acta circunstanciada que levante. 
 
Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento 
dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y  de ser el caso aprobará el expediente de 
ejecución. 
 
Los Tribunales Agrarios, en caso de presentarse incumplimiento de sus sentencias por parte de servidores 
públicos, darán vista al superior jerárquico de que se trate, a fin de cumplir con el derecho humano de acceso 
efectivo a la justicia y podrán aplicar supletoriamente las sanciones que establece el Código Federal de 
Procedimientos Civiles.  
 
 

Capítulo quinto 
Del juicio agrario sucesorio en la vía sumaria 

 
Artículo 256.  Las controversias agrarias por sucesión de derechos, con y sin testamento agrario se 
substanciarán en la vía sumaria, conforme al siguiente proceso: 
 

I. La parte actora presentará demanda en la que solicitará el reconocimiento como sucesor, para lo cual 
proporcionará los documentos que acrediten la calidad agraria de quién falleció; el acta de defunción, 
la acreditación de su interés jurídico y el nombre de los familiares que sobreviven al titular de los 
derechos agrarios, entre los que señalará el cónyuge, o concubina o concubinario, hijos, ascendientes, 
colaterales o cualquier persona que dependa económicamente del titular de los derechos agrarios, 
así como las documentales que lo acrediten.  

 
II. Presentada la demanda, el Tribunal en un término de hasta 6 días hábiles podrá acordar el 

desechamiento, prevención o admisión, en este último caso fijará la audiencia de ley para el plazo de 
hasta 30 días hábiles, ordenando el emplazamiento y con requerimiento al Registro Agrario Nacional, 
a fin de que previo a la audiencia, remita en el plazo de 10 días naturales la constancia de vigencia de 
derechos de titular fallecido, y la información sobre la existencia o no de testamento agrario. 
Invariablemente citará a la audiencia a la Procuraduría Agraria.  
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III. En el juicio tramitado por la vía sumaria podrá haber hasta dos audiencias de ley. En la primera 
audiencia de ley, se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas. El Tribunal podrá fijar una nueva 
fecha de audiencia por única vez para desahogar las pruebas pendientes, para lo cual proveerá lo 
necesario para su preparación y desahogo. Esta segunda audiencia, en caso de ser necesaria se 
deberá celebrarse en un plazo de hasta 45 días hábiles.  

 
IV. Concluido el desahogo de pruebas, las partes tendrán 3 días hábiles para presentar sus alegatos.  

 
V. El Tribunal citará a las partes a oír sentencia dentro del plazo de hasta 20 días hábiles. 

 
VI. Si no fuere impugnada la sentencia dentro de los plazos legales, causará estado y se ordenará su 

inmediata y eficaz ejecución.  
 

Capítulo sexto 
De la jurisdicción voluntaria 

Artículo 257. Los Tribunales Agrarios conocerán además en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no 
litigiosos que les sean planteados y que requieran la intervención judicial, proveyendo lo necesario para 
proteger los intereses de los solicitantes 

Artículo 258. Admitida la promoción, el Tribunal citará a los interesados y en su caso, al comisariado ejidal o 
comunal del poblado relativo, a una audiencia para que manifiesten lo que convenga a sus derechos en 
relación con las pretensiones del promovente. 

Artículo 259. De haber oposición de parte legítima, se suspenderá el trámite y se dará inicio a un juicio agrario 
en los términos previstos en esta Ley. 

Artículo 260. En la audiencia de ley y de no haber controversia, se dará la oportunidad al solicitante de 
exponer sus pretensiones y de ofrecer las pruebas y alegatos que convengan a sus intereses, después de lo 
cual el Magistrado resolverá en la misma audiencia sobre la procedencia de las diligencias promovidas. 
 

Capítulo séptimo 
De la validación de contratos relativos al uso y ocupación superficial de tierras ejidales o comunales 
para las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica.  
 

Artículo 261. El asignatario o contratista y/o el titular de los derechos ejidales o comunales, deberán 
presentar al Tribunal Agrario para su validación el contrato signado para el uso y ocupación de tierras ejidales 
o comunales, en un plazo de hasta 90 días hábiles, conforme los lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Energía para el caso de la industria de Hidrocarburos y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para la industria eléctrica. 
 
A la promoción se deberá adjuntar la escritura pública que contenga el contrato, con sus anexos, entre los 
que destacan:  
 

I. Acreditación de la personalidad de las partes. 
 

II. Acreditación del interés jurídico de las partes.  
 

III. Síntesis del proyecto a desarrollar. 
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IV. Constancia de interés para celebrar el contrato de uso y ocupación superficial entregada por el 

asignatario o contratista al titular de los derechos agrarios. 
 

V. Aviso de inicio de negociación a la Secretaría de Energía si se trata de industria de Hidrocarburos o a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, si se trata de industria eléctrica.  
 

VI. Superficie requerida y el plano correspondiente conforme a las normas técnicas del Registro Agrario 
Nacional.  
 

VII. Tabuladores municipales emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos y de Bienes 
Nacionales, considerando el valor comercial de la tierra.  
 

VIII. En caso de que las partes lo hayan acordado, avalúo maestro y en su caso específico, emitido por un 
valuador del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la sección específica de 
reforma energética, que contenga los factores que resulten aplicables previstos en el artículo 104 de 
la Ley de Hidrocarburos y 77 de la Ley de la Industria Eléctrica.  
 

IX. Documentales que acrediten el consentimiento de las partes contratantes.  
 

X. En caso de ser necesario para el caso concreto, las evaluaciones de impacto social e impacto 
ambiental y el resultado de la consulta a comunidades pertenecientes a un pueblo indígena y en su 
caso el consentimiento previo, libre e informado.    

 
Artículo 262. El Tribunal Agrario recibida la promoción podrá acordar: 
 

I. Admitir la promoción y establecer fecha para audiencia la que deberá realizarse en un plazo de hasta 
30 días hábiles, a la que deberán asistir el asignatario o contratista y el núcleo agrario, con sus 
representantes legales, con el objeto de garantizar que los titulares de los derechos ejidales o 
comunales, conozcan los alcances del proyecto, los posibles impactos positivos y negativos, el monto 
de la contraprestación por tierra y por bienes distintos a la tierra, la duración del contrato y la 
superficie que comprende. Invariablemente se citará a la audiencia a la Procuraduría Agraria para 
asesorar al núcleo agrario de que se trate. 

 
II. Prevenir a la parte que presentó la promoción para que en el plazo de 8 días hábiles complemente la 

documentación presentada en su promoción inicial, con el apercibimiento que de no presentarla se 
dictará el archivo del expediente y se pondrán a su disposición las constancias originales aportadas.  

 
Artículo 263. El Tribunal Agrario desahogará la audiencia de ley con la presencia de las partes contratantes, 
asistidas por sus representantes legales. En la audiencia el Tribunal Agrario se cerciorará del conocimiento 
que los representantes del núcleo agrario tengan sobre el contrato y sus alcances. En caso de que lo 
determine procedente, ordenará la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado a costa del asignatario 
o contratista en un periódico de circulación local y en los lugares más visibles del ejido o comunidad, lo que 
deberá certificar con un notario público el asignatario o contratista.   
 
Artículo 264. Cualquiera de las partes deberá acreditar al Tribunal Agrario la publicación del extracto del 
acuerdo, lo que una vez acreditado y que hayan transcurrido al menos 15 días de la primera publicación, el 
Tribunal procederá a emitir la sentencia que determine si es o no procedente la validación del contrato, la 
cual deberá de emitirse en un término de hasta 20 días hábiles, siempre que no tenga conocimiento de la 
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existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión..  
 
Artículo 265. Contra la sentencia emitida, solo procederá el juicio de amparo. De no interponer dentro del 
plazo regulado, se declarará firme la resolución y se ordenará su inscripción en el Registro Agrario Nacional. 
Acreditado lo anterior se decretará el archivo del expediente como concluido.  

 
Capítulo octavo 

De la calificación de convenios conciliatorios 
 
Artículo 266. Los asuntos que en el ámbito administrativo concluyan con convenio conciliatorio suscrito ante 
la Procuraduría Agraria u otra institución, podrán presentarse ante el Tribunal Agrario para su ratificación y 
calificación, para lo cual el Tribunal citará a audiencia de ley a las partes. 
 
Artículo 267. El Tribunal Agrario se cerciorará que las partes conozcan los alcances del convenio suscrito, 
procederá a su ratificación y emitirá la calificación correspondiente en un plazo de hasta 20 días hábiles.  Para 
los casos en que sea calificado de legal, la sentencia adquirirá el carácter de cosa juzgada.  
 

Capítulo noveno 
De la homologación de laudos arbitrales emitidos por la Procuraduría Agraria 

 
Artículo 268. Las controversias agrarias en la que las partes hayan suscrito un compromiso arbitral y hayan 
designado a la Procuraduría Agraria como árbitro, y hayan culminado con la emisión de un laudo que ponga 
fin a la controversia, podrá ser presentado al Tribunal Agrario para su homologación, siempre y cuando esté 
previsto desde el compromiso arbitral.  
 
Artículo 269. Las partes de la controversia y la Procuraduría Agraria en un escrito conjunto, solicitarán a los 
Tribunales Agrarios la homologación del laudo, acompañando el original del expediente integrando, el que 
invariablemente debe contener la acreditación de la personalidad de las partes, el compromiso arbitral, las 
constancias del desahogo del proceso y el laudo emitido.  
 
Artículo 270. El Tribunal Agrario, presentada la solicitud de homologación, podrá determinar:  
 

I. Admitir y turnar a la Secretaría de Estudio y Cuenta para elaborar el proyecto de resolución.  
 

II. Prevenir a la Procuraduría Agraria, por faltar elementos que permitan la emisión de la resolución 
correspondiente, estableciendo el término de 8 días hábiles para solventar la prevención, la cual de 
no ser subsanada se archivará el expediente y se pondrá a disposición de dicha institución las 
constancias originales aportadas. En caso de que se haya subsanado, se procederá conforme la 
fracción I de este artículo.  

 
Artículo 271. El Tribunal Agrario emitirá su resolución en el plazo de hasta 30 días hábiles, salvo que estime 
que por la complejidad del asunto y la integralidad del proceso, se requiera un plazo mayor. En los casos que 
sea procedente la homologación, la Procuraduría Agraria promoverá la inmediata y eficaz ejecución del laudo 
homologado.  

 
Capítulo décimo 

De los medios de impugnación de la sentencia 
 
Artículo 272. Los juicios agrarios son de una instancia en la vía ordinaria. Las sentencias definitivas que se 
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emitan, serán impugnables mediante el juicio de amparo. Tratándose de otros actos de los Tribunales 
Unitarios en que por su naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo primero: La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Artículo segundo: Se abroga la Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 
1992, así como sus modificaciones. Los procedimientos en trámite de investigación, deslinde, en su caso 
declaración, puesta a disposición y titulación de terrenos nacionales, así como los relativos a expropiación de 
bienes ejidales y comunales se resolverán conforme esta Ley.  
 
Artículo tercero: Los juicios agrarios actualmente en trámite ante Tribunales Agrarios, concluirán conforme 
la Ley Agraria Abrogada. Los recursos de revisión ante el Tribunal Superior Agrario que a la fecha de la 
promulgación de esta ley, se encontrarán en trámite, deberán emitirse sus sentencias en un plazo de hasta 
6 meses.  
 
Artículo cuarto: El Registro Agrario Nacional, en el plazo de dos años, contados a partir de la vigencia de esta 
Ley, pondrá de forma electrónica, a disposición de los representantes legalmente acreditados de ejidos y 
comunidades, el padrón de sujetos con derechos vigentes, que corresponda.  
 
Artículo quinto: La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los 
asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques 
y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes 
comunales. Los asuntos en trámite en el Tribunal Superior Agrario, deberán ser resueltos en un término de 
hasta 6 meses.  
 
La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada 
substanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución que 
corresponda. Los  
 
Artículo sexto: Se reconoce plena validez a los documentos legalmente expedidos con base en la legislación 
que se deroga. Los títulos y certificados que amparen derechos de ejidatarios y comuneros servirán como 
base, en su caso, para la expedición de los certificados previstos en esta Ley. 
 
Los certificados de inafectabilidad expedidos en los términos de la ley que se deroga, podrán ofrecerse como 
prueba en los procedimientos previstos por esta Ley y tendrán validez para efectos de determinar la calidad 
de las tierras, al igual que las constancias de coeficientes de agostadero que haya expedido la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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Artículo séptimo: Las formas asociativas existentes con base en los ordenamientos que se derogan podrán 
continuar funcionando, en lo que no se oponga a la presente ley, de acuerdo con lo dispuesto en los 
ordenamientos respectivos. 
 
Artículo octavo: Se deroga la Ley de Fomento Agropecuario, salvo en lo relativo a las disposiciones que rigen 
el Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
 
Artículo noveno: Las operaciones crediticias que se hubieren efectuado con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, seguirán rigiéndose por la Ley General de Crédito Rural y las disposiciones relativas que se 
derogan. Subsisten las operaciones celebradas por los comisariados ejidales, de bienes comunales, así como 
las resoluciones de las asambleas ejidales y comunales que se hubieren realizado con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley. 
 
El Registro de Crédito Agrícola, constituido en los términos de la Ley de Crédito Agrícola de 30 de diciembre 
de 1955, continuará funcionando hasta en tanto se expida el Reglamento del Registro Público de Crédito 
Rural, a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo décimo: Las colonias agrícolas y ganaderas podrán optar por continuar sujetas al régimen 
establecido en el Reglamento de Colonias Agrícolas y Ganaderas o por adquirir el dominio pleno de sus 
tierras, en cuyo caso se regirán por la legislación civil de la entidad en que se encuentren ubicadas. 
 
El Ejecutivo Federal, dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta Ley, expedirá el 
Reglamento para el funcionamiento de las colonias que siguen en este régimen de propiedad, el que incluirá 
los procedimientos para regularizar sus zonas urbanas.   
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de octubre de 2018.  

 

SUSCRIBE 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila  
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14. 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 18 DE 

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

 
 
 

 
 
 
15. 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 18 DE 

OCTUBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar 
leyes o decretos, con exclusividad de que sean en su materia o función. 
 

La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos 
tengan el derecho de iniciar leyes o decretos, con la exclusividad de que sea en su 

materia o función, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 

México transita a una democracia donde la participación sea un eje medular. Donde la pluralidad de voces 
sea escuchada, sobre todo la de aquellos en situación de vulnerabilidad. Donde las ideas que contribuyan a 
un mejor país deban ser consideradas, empero aquellas voces especializadas. Nuestra labor como 
legisladoras y legisladores es eliminar candados e involucrar a más agentes de cambio. Todo por el bien de 
la nación y de sus habitantes. La cuarta transformación al servicio de las personas, más sustancial, más 
tangible.  

 Para ello, la presente iniciativa de ley pretende involucrar a los órganos constitucionalmente 
autónomos como facultados para la creación de leyes, exclusivamente en su ramo o materia, atendiendo los 
principios establecidos en la Constitución, que hasta el momento, en nuestro marco jurídico fundamental, 
solo es facultad del Presidente de la República, del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y de 
la Ciudad de México, y de los ciudadanos en un número exorbitante como lo es el 0.13% de la lista nominal 
de electores, algo así como más de 800 mil firmas y que este Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
presentará más adelante iniciativa para que los ciudadanos se les permita, con mayor facilidad, presentar 
leyes y así poder apoyarnos de la democracia participativa para consolidar los anhelos de un pueblo cansado 
de que sus servidores públicos no los oigan, al contrario, pareciera ser que los cosifica, que los olvida, que los 
enmudece; en palabras de Octavio Paz, nuestro Nobel de Literatura, que los ningunea.  

Llamemos a esta iniciativa, iniciativa de órganos autónomos. Ellos, que con niveles altos de 
especialización y conocimiento en su materia, y a la cual quedarán delimitados, puedan ayudarnos a repensar 
un mejor derecho, más incluyente, más participativo, más plural. Todas las mexicanas y mexicanos 
anhelamos un cambio y, como dijera aquel pensador portugués, Boaventura de Sousa Campos, este cambio 
debe de ser por medio de las reformas, del replanteamiento de ideas.  

Los órganos constitucionalmente autónomos  vinieron a modificar, a ser un nuevo paradigma, en el 
tradicional principio de División de Poderes. Recordemos que en la obra El espíritu de las leyes de 
Montesquieu  se expone un sistema dividido en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.23 Nuestro 

                                                           
23 En el Libro XI, Capítulo VI, De la Constitución de Inglaterra, de la obra en referencia, Montesquieu refiere textualmente:  
“Hay en todos los Estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que depende de gentes y el de ejecutar lo que 
depende del derecho civil.  
Por el primero, el príncipe y el magistrado hace leyes, para algún tiempo o para siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el 
segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los 
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país así lo adoptó desde el pensamiento y obra de José María Morelos y Pavón24 y fue replicado en el devenir 
de nuestras Constituciones hasta la que nos rige, de 1917, entrañándose en el artículo 49 constitucional.  

Este principio de división de poderes de Montesquieu debe contemplarse también a la luz de dos 
grandes pensadores:  

1) Aristóteles, en su obra La política, refiere tres operaciones de la potestad estatal: la deliberación, 
el mando y la justicia, como mecanismo de equilibrio entre las esferas distintas de poder del 
Estado:   

“En todas las constituciones hay tres elementos con referencia en los cuales ha de considerar el 
legislador diligente lo que conviene a todo régimen de estos tres elementos, uno es el que delibera 
sobre los asuntos comunes; el segundo es el relativo a las magistraturas; y el tercer elemento es el 
Poder Judicial.”25 

2) John Locke, en su obra Ensayo sobre el gobierno civil, que identifica en el Estado tres poderes: 
Legislativo, Ejecutivo y Federativo, cuyo énfasis atiende a que los dos primeros no se 
encomienden al mismo sujeto por la frágil condición humana ante el poder:  

“Tampoco es conveniente, pues sería una tentación demasiado fuerte para la debilidad humana, que 
tiene tendencia a aferrarse del poder, confiar la tarea de ejecutar las leyes a las mismas personas que 
tienen la misión de hacerlas.”26 

 

No obstante, este principio, inspirado en las teorías de Aristóteles, Locke y Montesquieu, que está 
concebido para evitar el abuso en el ejercicio del poder, mediante su división y, por tanto, debiéndose 
impedir que se reúnan dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación y que se impregnó en 
las  Constituciones de 1824, 1857 y en la vigente, de 1917, ha quedado rebasado en la doctrinal actual.  

Con el paso del tiempo, ante el crecimiento y complejidad de las funciones y actividades del Gobierno 
Federal, ha surgido una nueva categoría de instituciones gubernamentales federales, que se denomina: 
Órganos Constitucionales Autónomos. Éstos reciben su nombre porque no dependen jerárquicamente de 
ninguno de los tres poderes; la instauración de dichos entes se explica como una medida para delimitar el 
poder en el ejercicio administrativo del Presidente de la República.  

En palabras de jurista español Manuel García-Pelayo, son órganos que están explícitamente 
establecidos y configurados por la Constitución que participan directamente en la dirección de la política del 
Estado, en la formación de la voluntad estatal. Por lo que deben tomar decisiones por y en nombre del Estado 
que vinculen o que comprometan a la sociedad nacional; deben ser instancias que no se limiten a aplicar o a 
interpretar normas diseñadas por otras instituciones sino que determinen por ellas mismas las políticas y 
lineamientos generales de actuación de las autoridades públicas.27 

Los consensos políticos partidarios en el Congreso de la Unión, han venido prefiriendo crear este tipo 
de instituciones autónomas de los tres Poderes, para resolver cuestiones técnicas, económicas y políticas. Se 

                                                           
crímenes o juzga  los pleitos de los particulares. Este último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del 
Estado.” 
24 Véase Sentimientos de la Nación, en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf  (fecha de consulta: 16/10/2018).  
 
25 Aristóteles, La política, traducción de Antonio Gómez Robledo, México, Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum 
Mexicana, 1963, p. 124.  
26 Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, traducción de Lázaro Ros, México, Aguilar, 1983, p. 110.  
27 Cfr. García-Pelayo, Manuel. El estatus del tribunal Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, vol. I, 
1981, pp. 11-34.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf
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trata de órganos administrativos que se desprenden de antiguas potestades de alguna dependencia del 
Ejecutivo, pero que ahora ya no se subordinan a sus determinaciones y responsabilidades dentro de la 
administración pública.  

Sus órganos de gobierno, por lo general, se constituyen por cuerpos colegiados (con excepción de la 
Fiscalía General de la República); designados o ratificados por alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, a la usanza de los gobiernos parlamentarios y, al ser órganos deliberativos, con mayor pluralidad, 
refuerzan la participación de ideas. Algo que se debe tener muy presente si en realidad deseamos un cambio.  

José Luis Caballero señala que el doble aspecto fundamental de estas entidades  estriba, por una 
parte, en que son organismos del Estado,  por otra, en su previsión en el texto constitucional como 
autónomos, es decir, no subordinados al Ejecutivo, Legislativo o Judicial.28 

El doctor Jaime Cárdenas define a los órganos constitucionalmente autónomos “como aquellos 
inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de 
los poderes tradicionales del Estado.”29 

Ileana Moreno señala, para el caso mexicano, que del esquema legal de los órganos autónomos ya 
existentes, no se desprende cuál es el fin que motivó su creación. Esto es, no queda claro si lo que se buscaba 
era entender a la división de poderes como frenos y contrapesos ante la actuación de otros poderes; o bien, 
si se quería producir entes completamente aislados, independientes, intocables para los demás poderes y 
entidades públicas.30 

Cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos 

En julio de 1929, la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo su estatuto de autonomía, la cual 
quedó plasmada en 1945, mediante una Ley Orgánica expedida por el Congreso de la Unión que, hasta la 
fecha, la rige. La UNAM, nuestra Alma Mater, dotada de dialéctica, con esa comunidad universitaria llena de 
ideas, debe participar más en la toma de decisiones.  

En agosto de 1993, se elevó a nivel constitucional la autonomía de la administración del Banco de 
México, como una medida que limitara el manejo discrecional del Presidente en materia monetaria, 
cambiaria y macroeconómica.  

Luego, en 1996, se incluyó al recién desaparecido y sustituido Instituto Federal Electoral por el ahora 
Instituto Nacional Electoral. Le siguió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en septiembre de 1999.31  

En la actualidad, los Organismos Constitucionales Autónomos que la Constitución considera en su texto, 
son:  

1. Universidades públicas, Artículo 3, fracción VII.32 
2. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Artículo 3, fracción IX.33 
3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

Artículo 6, inciso A, fracción VII.34 

                                                           
28 Caballero Ochoa, José Luis, Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división de poderes, Anuario del 
Departamento de la Universidad Iberoamericana, México, núm. 30, 2000, p. 156. 
29 Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, 2ª. Ed. México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 244.  
30 Moreno Ramírez, Ileana, Los órganos constitucionalmente autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano, México, Porrúa, 
2005, p. XIV.  
31 Cfr.  
32 Entre ellas están: la UNAM, Universidad Autónoma Chapingo, UAM.  
33 Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 26 de febrero de 2013.  
34 Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 7 de febrero de 2014.  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Artículo 26, inciso B.35 
5. Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Artículo 26, inciso C.36  
6. El Banco de México, Artículo 28, párrafo sexto.  
7. Comisión Federal de Competencia Económica, Artículo 28, párrafo catorce.  
8. Instituto federal de Telecomunicaciones, Artículo 28, párrafo quince. 
9. Instituto Nacional Electoral, Artículo 41, fracción V, Apartado A.37 
10. Fiscalía General de la República, Artículo 102, Inciso A.38 
11. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Artículo 102, Inciso B, párrafo 1 y 4. 

La tradicional doctrina de la división de poderes ha quedado rebasada. Los órganos autónomos –por mandato 
constitucional- no se subordinan a ninguno de los tres poderes y se encuentran en coordinación. Algunos 
órganos constitucionalmente autónomos tienen la facultad de ejercer el mecanismo de control de la 
constitución a través de acciones de inconstitucionalidad39, tal es el  caso del INAI (en materia de 
transparencia y rendición de cuentas) o la CNDH (en materia de Derechos Humanos) o la Fiscalía General de 
la República (en materia penal o procesal penal). A esos niveles de compromiso constitucional se encuentran 
los tan mencionados órganos constitucionalmente autónomos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el  artículo  71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  

I. Al Presidente de la República;  
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México;  
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.  
V. A los órganos constitucionalmente autónomos, exclusivamente en su materia o función.  

… 
 
T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  

                                                           
35 Mediante reforma constitucional publicada en DOF el 7 de abril de 2006, se creó el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geografía, organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios.  
36 Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014. 
37 Creado en sustitución del Instituto Federal Electoral que ya gozaba de autonomía, mediante reforma constitucional publicada en 
DOF el 10 de febrero de 2014.  
38 Se establece la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, en sustitución de la Procuraduría General de la 
República, mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014.  
39 Véase artículo 105, fracción II, incisos g), h) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a veintitrés días del mes de octubre de dos mil 
dieciocho.   

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
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17. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales Tradicionales. 
 

El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
COLECTIVOS DE PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS SOBRE 
SUS CONOCIMIENTOS Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES, al tenor de la 

siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Introducción  

 

México es una nación pluricultural —así lo reconoce el artículo 2 de nuestra  
Carta Magna—, cuyas raíces se remontan a los pueblos originarios que habitaban el territorio actual del país, 
además de ser multiétnica,40 en virtud de los 67 pueblos indígenas que habitan en el territorio, y 
plurilingüística,41 a causa de que se han clasificado 126 tipos de lengua que se hablan en la República 
Mexicana.  
 
En términos sociológicos, la cultura, la etnia, la lengua y la cosmovisión representan elementos distintivos 
que con frecuencia son utilizados para definir la pertenencia a una colectividad humana. En el caso de las 
personas indígenas, dichos elementos son esenciales para autodefinirse como pertenecientes a un grupo, 
pueblo o comunidad, y esa concepción de sí mismos constituye su derecho de identidad.  
 
Ese derecho de identidad ha sido consagrado por el numeral 2 del artículo 1 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; sin embargo, la práctica 
demuestra que ese derecho fundamental, aun con el apoyo de la legislación nacional e internacional y el 
accionar de organizaciones civiles, no siempre ha sido acatado, y ello puede verse reflejado en la precaria 
situación de respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México. 
 
Al ratificar dicho Convenio42, el Estado mexicano está obligado a su cumplimiento, por lo que a nivel nacional 
se deben intensificar los esfuerzos para desarrollar acciones y tomar medidas a favor de la protección de los 
derechos primordiales de las personas indígenas, entre las que se encuentran sus derechos culturales y de 
preservación cultural. 
 

                                                           
40 Secretaría de Cultura. Sistema de Información Cultural. Datos Nacionales. Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 4 de 
octubre de 2018] Disponible en: http://sic.gob.mx/index.php?table=grupo_etnico. 
41 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI). Clasificación de las Lenguas Indígenas 2010, México, pp. 9-13. [En 
línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública 
en:http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_es
truc/702825064617.pdf  
42 OIT. Normlex. Sistema de información de Estándares Laborales Internacionales. Ratificación del C169. [En línea] [Fecha de consulta: 
7 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el 27 de septiembre de 2018, integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas. En la exposición de motivos, se señaló que los pueblos indígenas, aunque son 
portadores de culturas milenarias y guardianes de una gran diversidad natural existente en sus tierras y 
territorios, siguen viviendo en condiciones de pobreza, marginación, discriminación y exclusión económica y 
social, debido a la falta de reconocimiento en las estructuras jurídicas, políticas y del Estado, y a la ausencia 
de normas, instituciones y políticas públicas que realmente los consideren sujetos de derecho.43  
 
Dada esa condición, es necesario reiterar y acentuar que las personas indígenas conforman uno de los 
sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social 
y cultural. Por ello, resulta prioritario construir en el país una base jurídica sólida que permita instituir una 
cultura de respeto, tanto para sus derechos individuales como para los que adquieren como integrantes de 
una comunidad. 
 
Cabe recordar que, como resultado de la agotadora, pero fructífera, labor que encabezaron los pueblos 
indígenas de Chiapas desde 1994, se logró la inclusión en 2001 de su reconocimiento expreso como pueblos 
y culturas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su autonomía para 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad44. En ese mismo tenor, es absolutamente necesario que el Estado mexicano haga valer el 
compromiso constitucional que preserve las libertades y el trato igualitario como derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas.   
 
En esta deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas y afrodescendientes, destaca 
el hecho de que su patrimonio cultural e intelectual representado por las prácticas, los conocimientos, su 
modo de vida y tradiciones están siendo constantemente violentados a causa de la falta de protección 
jurídica, lo que provoca que sistemáticamente haya una transgresión de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de estas comunidades.  
 
En México no puede seguir perpetuándose un sistema que de iure brinde protección a los derechos 
primigenios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, mientras que de facto exista una violación 
persistente de los mismos, muchas veces fundamentada en criterios de discriminación. No debe pasar 
desapercibido que cada uno de los 67 pueblos indígenas de México posee una forma única de ver el mundo, 
una cosmovisión que se materializa a través de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, las 
cuales es preciso preservar para que las generaciones venideras puedan también gozar de esa sabiduría, 
producto de la acumulación del conocimiento, en ocasiones, milenario.  
 
De tal manera que la supervivencia identitaria de los pueblos indígenas pasa por la conservación de sus 
conocimientos y tradiciones culturales, y de ser ignorada esta realidad, su forma de ver, de hablar, de 
relacionarse con el medio y el papel mismo que desempeñan en el mundo, corre el riesgo de modificarse, 
diluirse y desaparecer para siempre en el tiempo. Por ello, resulta prioritario que la visión de un México 
pluricultural no sólo prevalezca, sino que se promueva su fortalecimiento con la seguridad de que es justo 
ahí en donde radica la riqueza patrimonial y la identidad del país.  
 

                                                           
43 Senado de la República. Gaceta Parlamentaria: LXIV /1PPO-15/83709. De las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Olga 
Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, p. 2. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-271/assets/documentos/Inic_Morena_pueblos_ind.pdf  
44 Artículo 2, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-271/assets/documentos/Inic_Morena_pueblos_ind.pdf
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En este sentido, en la Reunión Regional sobre Protección de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones 
del Folclor45 y Recursos Genéticos en América Latina y el Caribe, celebrada en Caracas, Venezuela, del 28 y 
29 de mayo de 2009, se destacó una nota de la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que remitió a la Junta de Comercio y Desarrollo de febrero de 2006, 
en la que señalaba que los conocimientos tradicionales son motivo de preocupación internacional por las 
siguientes razones:46 
 

1. Son importantes para la vida de la mayoría de los habitantes del mundo.  
2. Son fundamentales para la conservación de la diversidad biológica.  
3. Se están perdiendo rápidamente. 
4. El auge del otorgamiento y uso de patentes no autorizadas o improcedentes, con escaso o ningún 

beneficio para los poseedores originales de tales conocimientos.  
5. El interés por el desarrollo local sostenible que ofrecen los conocimientos tradicionales. 

 
En efecto, la protección de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales, en gran parte tiene que 
ver con evidenciar que existen personas ajenas a los pueblos indígenas que están obteniendo un beneficio 
directo de la explotación de esos conocimientos y expresiones culturales, sin que exista reconocimiento, 
consentimiento previo o compensación para sus legítimos poseedores. 
 
Esta carencia de protección jurídica ha permitido que el arte, las expresiones corporales y danzas, artesanías, 
rituales, los símbolos indígenas sagrados y materiales genéticos, por citar algunos ejemplos, hayan sido 
utilizados en múltiples ocasiones por terceros ajenos para ser exhibidos o con fines de explotación comercial 
e industrial, sin la expresa autorización de las comunidades indígenas propietarias.  
 
La industria turística tampoco ha estado exenta de prácticas de apropiación ilegítima e ilegal del patrimonio 
de los pueblos indígenas, y ello es evidente al observar la explotación por empresas, grupos o personas que 
lucran con sitios de valor espiritual, ecológico o tradicionales, los cuales han sido arrebatados del control de 
las comunidades originarias, a pesar de que históricamente estos pueblos han resguardado y conservado la 
riqueza de esos lugares gracias a sus conocimientos y prácticas tradicionales sustentables.   
 
A pesar de ello, resulta importante observar que el sistema de propiedad intelectual contemporáneo hasta 
ahora no ha logrado establecer una protección efectiva para los conocimientos tradicionales y las 
expresiones culturales de los pueblos originarios en el mundo, y así lo ha reconocido la Organización Mundial 
para la Protección Intelectual (OMPI).47  
 
En México, se han realizado algunos esfuerzos por detectar, sancionar, inhibir y erradicar, la apropiación 
ilegal e ilegítima de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales. Es posible encontrar la 
presencia de iniciativas de ley o reformas sobre las leyes existentes relacionadas con el uso de los 
conocimientos y/o expresiones culturales tradicionales.  
 

                                                           
45 En México, el término folclor o folclore ostenta una connotación peyorativa, con la que se califica, de manera errónea, a algunas 
expresiones culturales tradicionales, por lo que es una palabra que se evita utilizar en el presente documento legislativo.  
46 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). La protección 
de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales (folclor) y los recursos genéticos conexos: Enfoque desde 
el SELA, Caracas, Venezuela, 2009, p. 7. [En línea] [Fecha de consulta: 16 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://www.sela.org/media/266766/t023600003467-0-la_proteccion_de_conocimientos__tradicionales 
_el_folclor_y_los_recursos_geneticos.pdf 
47 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comunicado de prensa: “La propiedad intelectual y los pueblos indígenas: un 
desafío importante”, 23 de junio de 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 1 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://www.wipo.int/pressroom/es/stories/tk_seminar2015.html 

http://www.wipo.int/pressroom/es/stories/tk_seminar2015.html
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No obstante, en ninguna de esas iniciativas se reconoce el derecho de propiedad de los pueblos y 
comunidades indígenas sobre sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, ni se establecen 
instrumentos de documentación que brinden certeza legal a los titulares y aquellos interesados en hacer uso 
legal de los mismos.  
 
Durante la LIX Legislatura, Ángel Paulino Canul Pacab, diputado federal del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó, el 18 de febrero de 2004, iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de 
Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; además de reformas y adiciones a 
diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto era reconocer, promover, preservar 
y proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos 
tradicionales. Para ello, el Estado mexicano debía reconocer, proteger y promover el derecho de propiedad 
intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, los recursos genéticos asociados a ellos, y sobre sus 
manifestaciones artísticas y culturales.48 
 
En 2006, durante el primer periodo ordinario de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, el legislador 
Antonio García Fraile, del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de la Ley General de Protección al 
Conocimiento de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo era crear el Registro Nacional de Protección al 
Conocimiento Tradicional dependiente del Registro de la Propiedad Intelectual para expedir la titularidad de 
la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas que lo soliciten.49  
 
Años más tarde, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Derecho de Autor,50 con el fin de establecer un marco jurídico que resulte mucho más 
efectivo para la protección de estos derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, a nivel 
nacional.  
 
Posteriormente, el 19 de marzo de 2016, los diputados federales Francisco Martínez Neri, Cristina Ismene 
Gaytán Hernández y Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, presentaron un 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
del Código Penal Federal y de la Ley de Propiedad Industrial, mismo que fue turnado a la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y precluido.51 
 
Más recientemente, el 25 de julio de 2018, el diputado Arturo Huicochea Alanís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión un 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
Al igual que el anterior caso, el proyecto fue turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara 

                                                           
48 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1437, miércoles18 de febrero de 2004. [En línea] [Fecha de consulta: 
6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/feb/20040218.html#Iniciativas. 
49 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año X, número 2155-1, martes 19 de diciembre de 2006. [En línea] [Fecha de consulta: 
6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/12/asun_2301622_20061219_1166632848.pdf  
50 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 4422-VII, miércoles 9 de diciembre de 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 6 
de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2015/dic/20151209-VII/Iniciativa-1.html 
51 Asuntos turnados a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura. [En línea] 
[Fecha de consulta: 8 de octubre de 2018]. Disponible para su consulta en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/117939/591673/file/6.-
ASUNTOS%20TURNADOS%20LXIII%20LEGISLATURA.pdf  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/feb/20040218.html#Iniciativas
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/12/asun_2301622_20061219_1166632848.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2015/dic/20151209-VII/Iniciativa-1.html
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/117939/591673/file/6.-ASUNTOS%20TURNADOS%20LXIII%20LEGISLATURA.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/117939/591673/file/6.-ASUNTOS%20TURNADOS%20LXIII%20LEGISLATURA.pdf
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de Diputados, en donde espera su trámite legislativo.52 
 
Sin detenerse a observar las causas por las que dichas propuestas no fueron o han sido aprobadas, es 
importante destacar que tal como se encuentran el marco regulatorio nacional y las leyes vigentes en materia 
de propiedad intelectual, se consideran inadecuadas para reconocer y proteger los conocimientos y 
expresiones culturales tradicionales, ya que las nociones “no occidentales” de propiedad intelectual son 
diferentes de las creencias y usos y costumbres de los pueblos y comunidades originarios.  
 
Es así como, mientras el marco legal aplicable mantenga la visión clásica de la propiedad intelectual, los 
conocimientos y expresiones culturales tradicionales, corren el riesgo de ser considerados como libres de 
toda propiedad intelectual          —comúnmente conocido como dominio público—, evolucionando en saberes 
convertidos en mercancía que siguen una lógica de mercado y sobre los cuales los pueblos y comunidades 
originarias pierden cualquier capacidad de gestión.   
 
Es necesario remitirse al origen del concepto de propiedad sobre ideas que se generó a finales del siglo XV, 
teniendo como motores de desarrollo al mercantilismo y la invención de la imprenta. Este último factor fue 
el que permitió la reproducción masiva de textos, lo que produjo la necesidad de un marco legal que incitara 
a la generación de ideas y a la vez castigara o estableciera normas de control sobre la reproducción no 
autorizada o contraria a los parámetros ideológicos de esa época.  
 
Este concepto de origen europeo impactó la forma como la teoría de la propiedad intelectual se desarrolló 
en el resto del mundo; sin embargo, en el caso de México, no sólo el paradigma del mercantilismo y la 
imprenta jugaron un rol esencial, sino también la teoría de propiedad intelectual estadounidense que 
impactó, y sigue impactando, en la percepción del conocimiento tradicional como libre de toda propiedad. 
 

II. Diversidad cultural y su relación con los derechos de propiedad intelectual 
 
Tradicionalmente, los modelos mexicanos de propiedad intelectual se encuentran basados en sistemas 
estadounidenses y europeos, de modo que dejan de lado el conocimiento productivo endémico, al no encajar 
en las instituciones tradicionales de propiedad intelectual. Tal es el caso de los conocimientos tradicionales 
(CC.TT.) y expresiones culturales tradicionales (ECT). Dentro del concepto de CC.TT. y ECT, existen dos 
elementos de tensión que imposibilitan una comunicación directa con los esquemas tradicionales de la 
propiedad intelectual: 
 

1. La complejidad en la definición de los CC.TT. y ECT, dado que, a nivel internacional no existe una 
definición de CC.TT. aceptada por la comunidad. El CC.TT., muchas veces se confunde con las 
manifestaciones culturales (ECT), o bien, con el patrimonio cultural inmaterial, cuando los CC.TT. son 
sólo una parte del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas. 

 
Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) utiliza actualmente el 
término CT para referirse a obras literarias, artísticas o científicas basadas en la tradición, así como 
interpretaciones o ejecuciones; invenciones, descubrimientos, científicos, dibujos o modelos; 
marcas, nombres, y símbolos; información no divulgada y todas las demás innovaciones y creaciones 
basadas en la tradición que proceden de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, 

                                                           
52 Gaceta de la Comisión Permanente, número LXIII/3SPR-25/82557, miércoles 1 de agosto de 2018. [En línea] [Fecha de consulta: 11 
de octubre de 2018]. Disponible para su consulta en: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/82557  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/82557
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literario o artístico.53 
 

2. Las características singulares de los CC.TT. que los distinguen de cualquier otro “conocimiento 
productivo”, tal y como está definido en el Plan de Innovación Protegida emitido por la Secretaría de 
Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: 

 
I. Relación cercana con el hábitat: la mayor parte del CT se basa en el uso de los recursos naturales 

que rodean a los pueblos indígenas. Las condiciones climáticas, ambientales, geográficas inciden 
de forma absoluta en el tipo de conocimiento que se desarrolla y el tipo de problemas que se 
busca solucionar. 

 
II. Falta de fijación material: la mayoría de los conocimientos se trasmiten oralmente, y rara vez 

existe una constancia escrita del proceso seguido para obtener el objeto mezcla en el que se 
materializa el CT. 

 
III. Generación de productos inacabados: el CT genera productos inacabados, pues muchos de ellos 

sirven como materia prima de otros que usualmente son procesados en zonas geográficas 
industrializadas, y distribuidos de acuerdo con los estándares de calidad de cada mercado. 

 
IV. Inclusión de valores religiosos y culturales: los CC.TT. generalmente involucran aspectos 

religiosos y sagrados que no contempla ningún otro producto generado bajo esquemas 
contemporáneos de producción. 

 
V. El régimen propiedad intelectual colectiva del conocimiento tradicional: el fin de la propiedad 

intelectual colectiva está ligado a la necesidad de la reproducción social y cultural de los pueblos 
indígenas, pues sólo a partir de una titularidad colectiva se logrará asegurar la supervivencia de 
su cosmovisión. 

 
Mientras la relación entre los CC.TT. y ECT y la propiedad intelectual comenzó a discutirse a nivel 
internacional hace más de una década, México no cuenta con un marco regulatorio que dé respuesta 
adecuada a la protección, conservación, uso y defensa de los conocimientos que forman parte del patrimonio 
cultural de las comunidades originarias. 
 
Desde el marco de la propiedad intelectual, en estricto sentido, la Ley Federal de Derecho de Autor dedica 
un solo capítulo, dentro del Título Séptimo (De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las 
expresiones de las Culturas 
Populares) a las culturas populares. A lo largo del capítulo en cuestión, se plantea 
uno de los principales retos para los titulares de los conocimientos tradicionales, ya 
que el Legislador, en el artículo 159, establece que las obras literarias, artísticas, de 
arte popular o artesanal que no cuenten con autor identificable,54 son de uso libre.  
 
A partir de este artículo, la mayor parte de los usos, reinterpretaciones y saberes convertidos en mercancía 
que hemos visto durante la última década en nuestro país,55 encuentran un sustento legal sobre la base de 

                                                           
53 WIPO IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (31st Session), Protection of 
Traditional Knowledge Draft Articles. Geneva, 19–23 September 2016, WIPO/GRTKF/IC/31/4, 5 (WIPO Draft Articles). 
54 Es necesario recordar que, dentro de los parámetros occidentales de la teoría del derecho de autor, el autor de una obra será 
siempre una persona física perfectamente identificable, mientras que, para el caso de las comunidades originarias, la titularidad 
colectiva trae aparejada la dilución de la titularidad individual atribuible a un solo autor. 
55 Se hace referencia directa a los casos de uso no autorizado conocidos en el medio como Santa María Tlahuitoltepec, Los Alebrijes 
de Oaxaca o el Tenango de Hidalgo. 
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“uso libre”, que de manera fáctica equivale al concepto de dominio público. Esta asimilación conceptual 
permite que cualquier tercero pueda utilizar, sin previa autorización ni pago efectivo de regalías, el 
conocimiento tradicional de cualquier comunidad originaria cuyo autor no es identificable, dejando mínimas 
herramientas desde la arena del litigio para iniciar alguna acción con base en los derechos que se desprenden 
de la propiedad intelectual.56 
 
Por otro lado, desde la propiedad industrial, en estricto sentido, tradicionalmente se considera la existencia 
de dos figuras idóneas para la protección de ciertos conocimientos tradicionales: las denominaciones de 
origen y las marcas colectivas.57 Sin embargo, estas figuras no están diseñadas para el uso específico de 
comunidades originarias, las cuales deben cumplir requisitos formalistas basados en derecho occidental para 
obtener cierto grado de protección. Por lo que concierne a las marcas colectivas, éstas se utilizan 
comúnmente como una herramienta para promover el conocimiento tradicional,58 no obstante, el marco 
jurídico al que están sujetas es el mismo que el régimen de marcas comunes, de modo que no existe un 
régimen específico sobre los CC.TT. y ECT. En este sentido, las denominaciones de origen, al igual que las 
indicaciones geográficas, establecen requisitos procedimentales que, sin una política pública que les soporte, 
difícilmente estarán al alcance de las comunidades originarias.59 
 
III. Panorama Internacional 
 
En materia de propiedad intelectual, el Gobierno mexicano ha suscrito diversos documentos del orden 
internacional, a través de los cuales se ha obligado a procurar la protección, promoción y conservación de 
los derechos de los pueblos indígenas en lo que se refiere a su producción intelectual. Ello, con la intención 
de armonizar las actuaciones nacionales con las disposiciones internacionales que, de manera amplia, 
reconocen la relevancia de este asunto. 
 
Especial trascendencia tienen los documentos internacionales que han sido ratificados por el Estado 
mexicano, puesto que incorporan obligaciones a favor de la población indígena. Adicionalmente, en el 
presente apartado se integran también documentos que, si bien no tienen fuerza vinculante para México, a 
todas luces revelan estrategias atinadas para el amparo de la propiedad intelectual.  
 

1. Documentos vinculantes 
 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos: mediante este prístino documento, la Asamblea 
General de la ONU insta a los Estados miembros a comprometerse con la defensa y protección 
de diversos derechos humanos; para la materia de la presente propuesta, destaca en el artículo 
27 numeral 2 la especificación del derecho a la protección de los intereses morales y materiales 
que, debido a la producción del intelecto, merecen todas las personas.  
 

b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: a partir del cual los Estados 
reconocen el derecho de toda persona a obtener el beneficio devenido de la propia producción 

                                                           
56 Desde la perspectiva procedimental, se reconocen claras limitantes para iniciar un procedimiento de infracción en materia de 
derecho de autor. 
57 A partir de septiembre de 2018, como consecuencia de una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, se incorporaron las figuras 
de indicaciones geográficas y marcas de certificación. 
58 De conformidad con un análisis desarrollado sobre un muestreo que incluyó 183 registros de marcas colectivas disponibles en la 
base de datos pública del IMPI, el 35 % de ellas protegen productos relacionados con artesanías, mientras que el 77 % son propiedad 
de organizaciones civiles ligadas territorialmente con alguna comunidad originaria. 
59 El régimen de indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO) indica que el titular de una declaratoria es el Estado 
mexicano quien, a través del IMPI, emite autorizaciones de uso de dicha denominación a el o los terceros que comprueben (mediante 
pruebas técnicas) que tienen la capacidad operativa para producir el bien cuyo nombre es objeto de la protección de la IG o DO. 
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científica, literaria o artística, en alcance a la autoría que de ello se repute.  
 

c) Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial: en una intensa 
preocupación por proteger eficazmente el patrimonio cultural, entendido éste como un 
“factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos”,60 la UNESCO 
aprobó esta Convención a través de la cual los Estados miembros, entre ellos, los Estados 
Unidos Mexicanos, se obligan a adoptar todo tipo de medidas a fin de proteger el patrimonio 
cultural para lo cual, entre otros aspectos, se deben adoptar medidas de carácter jurídico, 
técnico, administrativo y financiero, con el ánimo de respetar los usos consuetudinarios y las 
diversas manifestaciones, al tiempo que se generen las condiciones óptimas para promover la 
participación de las comunidades en la protección de tales elementos, de acuerdo con el 
Apartado III de esta Convención.  

 
d) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: por medio de éste, se 

protege la producción intelectual que se halla dentro del ámbito del propio Convenio; así, 
México se obliga a proteger las producciones de tal tipo en favor de las comunidades indígenas, 
salvaguardándolas de amenazas que se traduzcan en la violación de los derechos de autor que 
ellas comportan.  

 
e) Convenio Sobre la Diversidad Biológica: es, en definitiva, uno de los documentos vinculantes 

que toma más fuerza respecto al asunto en comento, puesto que a través de él se busca 
concientizar a los Estados sobre el alto valor de la diversidad y los recursos biológicos, al tiempo 
que se insta a los mismos a aplicar las medidas pertinentes para garantizar su protección y 
correcto uso. En la materia, cobra especial relevancia el inciso j) del artículo 8, que a la letra 
expone:  

 
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales 
que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, 
con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente […]61 

 
Con base en lo anterior, México se encuentra obligado, de manera expresa, a trabajar en la 
defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas, 
en aras de la justicia y equidad en su uso y aprovechamiento. En el mismo sentido, el artículo 
15 del mismo documento, describe lo pertinente para que, a nivel administrativo, político y 
legislativo, se generen las condiciones jurídicas necesarias para el acceso a los recursos 
genéticos.     

 
f) Protocolo de Nagoya: con el propósito de propiciar la participación justa y equitativa en los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, se desarrolló este Protocolo al 
cual México se adhirió. Su contenido invita a los Estados a encaminar sus esfuerzos hacia la 
inclusión de los pueblos indígenas en los temas tocantes, así como a tomar en consideración 

                                                           
60 UNESCO, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf.  
61 ONU, Convenio Sobre la Diversidad Biológica. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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sus opiniones al respecto.  
 

g) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, en el Marco de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): como 
lo indica su título, este documento se ocupa puntualmente de sentar las disposiciones para la 
salvaguardia, mantenimiento y recreación del patrimonio cultural inmaterial, el cual se define 
al siguiente tenor:   

 
“[…] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana […]”62 

   
En alcance a lo anterior, esta Convención se propone instar a los Estados a implementar las 
medidas necesarias a través de las cuales se proteja la identidad cultural y se sensibilice sobre 
la importancia de la protección de las diferentes manifestaciones culturales y tradicionales.  
 

h) Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: con el 
propósito de abogar por los derechos intrínsecos de los pueblos y comunidades indígenas y de 
procurar su defensa y protección frente a todo acto de discriminación o abuso en diversos 
escenarios, la Asamblea General de la ONU reconoce su derecho a “revitalizar sus tradiciones 
y costumbres culturales”63 y en tal sentido, sienta la obligación de los Estados de proporcionar 
reparación eficaz “respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de 
que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus 
leyes, tradiciones y costumbres”64. 
 
Lo anterior se complementa con el artículo 31 del mismo texto, el cual declara el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas a “mantener, controlar, proteger y desarrollar su 
patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales”65.  

 
i) Convenio 169 de la OIT: este documento potencia la protección de los derechos humanos para 

los pueblos y comunidades indígenas. En referencia a la propiedad intelectual, el artículo 5, 
inciso a) del mismo, sustenta:  

 
“deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 
consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 

                                                           
62 UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, en el Marco de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
63 ONU, Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre 
de 2018] Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
64 Op. Cit.  
65 Op. Cit. Artículo 31. 
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individualmente […]”66 
 

En igual sentido, el artículo 15 establece:  
 

“Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de 
esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 
recursos […]”67  

 
Adicionalmente, el Convenio 169 propone incluir a estas comunidades en las consultas 
necesarias para que, de manera previa, libre e informada, puedan dar a conocer su opinión 
frente a tales usos, pero al mismo tiempo, puedan defender la titularidad de las obras, 
recursos, conocimientos, prácticas y demás productos que sean susceptibles de reclamar 
propiedad intelectual.  
 
 
 

 
2. Documentos no vinculantes 

 
Existen otros documentos que, pese a que no tienen carácter vinculante y, por lo tanto, no son de 
obligatoria observancia por parte del Estado, están enriquecidos de argumentos jurídicos y 
fundamentación ideológica y cultural, al punto de que permiten visualizar otras razones por las 
cuales es inminente la protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades 
indígenas. De acuerdo con esto, interesa conocer su contenido y, con ello, distinguir dentro del 
ámbito internacional las más completas directrices y señalamientos que sobre el particular se han 
hecho.  
 

a) Declaración de Manila Sobre el Turismo Mundial: resultado de la Conferencia celebrada en 
1980 en Manila, Filipinas, su relevancia estriba en que se ocupa de manera temprana del tema 
de la conservación de lugares históricos, culturales y religiosos de las comunidades indígenas, 
demandando que, por encima de los intereses turísticos, primen los aspectos espirituales que 
pudieran verse afectados por causa de su irresponsable práctica, de tal forma que el turismo 
fomente a su paso un “espíritu de amistad, respeto por los derechos humanos y comprensión 
entre Estados.”68 

 
Así, el considerando número 18 esgrime:  

 
Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez por 
espacio, bienes y valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una 
utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, incluso de su 
destrucción. La satisfacción de las necesidades turísticas no debe constituir una 
amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones de las regiones 
turísticas, para el medio ambiente, especialmente para los recursos naturales, 

                                                           
66 OIT, Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible 
en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
67 Op. Cit.  
68 Conferencia Mundial del Turismo, Declaración de Manila Sobre el Turismo Mundial. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre 
de 2018] Disponible en: https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1 
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atracción esencial del turismo, ni para los lugares históricos y culturales.69 
 

b) Declaración de Kari-Oca y Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas: es, en definitiva, uno de 
los documentos más completos en materia de protección a derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas y, puntualmente, amplísima en los rubros de cultura, ciencia y propiedad 
intelectual. Aprobada en 1992, esta Declaración establece un compromiso conjunto para 
proteger los derechos humanos colectivos.  

 
Lo anterior se desarrolla a lo largo del documento, con vigorosos argumentos sobre la 
biodiversidad y la conservación (numerales 58 y 59), la urgente necesidad de defender los 
modelos de desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y protegerlos de las bioexploraciones 
con fines científicos que vulneran sus derechos (numerales 67 y 74) y, de manera extensa y muy 
cohesionada, los temas de la cultura, la ciencia y la propiedad intelectual se diseminan a lo largo 
del cierre del documento, presentando las demandas de estos pueblos en cuanto al respeto por 
sus restos, sitios y ritos sagrados, conocimientos medicinales, tradiciones y todo tipo de 
elementos que hacen parte del patrimonio indígena y que busquen ser explotados por terceros 
sin su autorización (numerales 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102).  
 

c) Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas: 
surge, históricamente, en el marco de la Primera Conferencia Internacional de los Derechos de 
Propiedad Intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas, celebrada en 1993 en Nueva Zelanda 
y, tal como lo apunta su parte introductoria, aborda puntos tan relevantes como el “valor del 
conocimiento indígena, la biodiversidad y biotecnología, el manejo tradicional ambiental, las 
artes, la música, el lenguaje y otras formas culturales, espirituales y físicas.”70 
 
Como resultado del desahogo de tales temas, se evidenció la situación de vulnerabilidad en la 
que se hallan los pueblos indígenas en materia de propiedad intelectual y, a causa de ello, se 
realizaron diversas recomendaciones a los Estados, entre las cuales resalta la necesidad de 
reconocer que los mecanismos de protección existentes eran insuficientes y que, por ello, es 
apremiante “desarrollar un régimen, en completa cooperación con los pueblos indígenas, en el 
derecho adicional de propiedad cultural e intelectual que incorpore: propiedad colectiva, 
cooperación, alcance multigeneracional”71, entre otros.  
 

d) Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo: surgida en 1995, en Beijing, esta Declaración 
conecta su contenido con el del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, y en alcance a los 
compromisos establecidos en la misma exige el reconocimiento y respeto al patrimonio cultural 
de los pueblos indígenas, de modo que sea eliminada toda forma de bioprospección, entendida 
ésta como la “alienación de la herencia cultural e intelectual”72 de estos pueblos, para fines 
lucrativos que ni siquiera los contemplan con carácter de beneficiarios y, mucho menos, de 
autores. 

                                                           
69 Op. cit.  
70 Primera Conferencia Internacional de los Derechos de Propiedad Intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas, Declaración de 
Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: 
http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Documentos%20Interna
cionales/Declaracion%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas/Declaracion%20Mataatua%201993.pdf. 
71 Op. Cit., p. 4, numeral 2.5.  
72 Foro ONGs, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo en Beijing, [En línea] 
[Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/92.pdf. 
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e) Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: este documento reconoce 

la inminente necesidad de avanzar en procura de la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas y en tal sentido compendia un conjunto de garantías que deben ser reconocidas a los 
mismos.  

 
Para el tema bajo estudio, interesa de manera especial lo plasmado en el artículo XXVIII, mismo 
que contiene lo correspondiente a la protección del patrimonio cultural y de la propiedad 
intelectual de los pueblos indígenas, afirmando que tales merecen el “pleno reconocimiento y 
respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio 
cultural material e inmaterial, y propiedad intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los 
mismos, transmitido a través de los milenios, de generación en generación”73. En tal sentido, la 
protección que brinda esta Declaración es amplísima y denota el interés de que exista no 
solamente legislación aplicable al respecto, sino legislación eficaz, a fin de materializar la letra de 
la normatividad existente en la materia.  

 
 

IV. Horizonte legislativo de la presente iniciativa. 
 
Como hasta este punto se ha fundamentado, la presente iniciativa no deviene del capricho parlamentario; 
por el contrario, legislar el tema del derecho de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades 
indígenas es, desde todo punto de vista, una deuda pendiente y reiteradamente aplazada. 
 
Los pueblos y comunidades indígenas requieren y merecen contar con equitativas condiciones de protección 
y garantía para sus derechos, en todas las esferas de desarrollo de éstos, máxime al tratarse de una población 
minoritaria, característica que las más de las veces se decanta en vulnerabilidad y desprotección, o en la 
silente omisión del Estado de hacer frente a sus justificadas exigencias.  
 
Así, esta iniciativa desea avanzar en el propósito de continuar reivindicando los derechos indígenas, en lo 
concerniente a la multiforme naturaleza que comprende su patrimonio cultural. De acuerdo con esto, resulta 
atinado asentar qué se puede lograr al formalizar esta Ley y, de esta manera, dimensionar su impacto social, 
cultural y jurídico, al tiempo que se evidencien los puntos que, de la agenda pendiente, se cumplimentarían.  
 
En virtud de lo anterior, es conveniente retomar el Informe Relativo a las Misiones Exploratorias Sobre 
Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales (1998-1999), titulado “Conocimientos Tradicionales: 
Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad Intelectual”, misiones realizadas por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, con el propósito de conocer las necesidades y expectativas de las 
comunidades indígenas frente a su titularidad de los conocimientos tradicionales.  
  
Dentro de la misión exploratoria a América del Norte se apuntalan objetivos de la protección de los 
conocimientos tradicionales74 que se notan posibles al contar con un instrumento normativo que dicte lo 
procedente para materializar una efectiva protección y que, es útil mencionar, fueron argumentos esgrimidos 
por la propia OMPI para que cuerpos gubernativos de Canadá o Estados Unidos de América se abocaran 
sobre este tema. Así, se enuncian a continuación dichos objetivos y se invita a consultar su descripción en 
extenso en la referencia asentada a pie de página:  

                                                           
73 OEA, Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf 
74 OMPI, Conocimientos Tradicionales: Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad Intelectual. [En línea] [Fecha de consulta: 
18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/768/wipo_pub_768.pdf 
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a) Certidumbre jurídica respecto a los derechos en materia de conocimientos tradicionales.  
b) Supervivencia de las culturas indígenas.  
c) Reconocimiento del derecho consuetudinario y de las prácticas que rigen los conocimientos 

tradicionales.  
d) Repatriación del patrimonio cultural.  
e) Conservación de las tradiciones orales.  
f) Derechos de los indígenas.  
g) Creación de incentivos para la transmisión de los conocimientos tradicionales o indígenas.  
h) Conservación de la integridad de los sistemas de conocimientos tradicionales.  
i) Promoción de los conocimientos tradicionales como parte de una estrategia de desarrollo.  
j) Protección contra la aprobación no autorizada y la explotación comercial ilícita.  

 
Por supuesto, los anteriores son objetivos enunciativos, mas no limitativos; su consideración impulsa el 
nacimiento de esta Ley y brinda certeza respecto a que el tema y la propuesta sitúan a la nación mexicana 
en una esfera progresista de derechos humanos.  
 
V. Datos duros y estadísticas 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, derivado del reconocimiento de que no ha logrado 
establecerse a nivel internacional una efectiva protección a los conocimientos tradicionales y las expresiones 
culturales de los pueblos y comunidades indígenas, ha impulsado diversos mecanismos para avanzar en torno 
a la conformación de un instrumento que logre subsanar esa omisión.   
 
En tal virtud, el Comité Intergubernamental Sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI sostuvo una reunión, del 12 al 16 de junio de 2017 en 
Ginebra, Suiza,75 con el objetivo de analizar, discutir, proponer y avanzar en la conformación de un 
instrumento integral que reconozca, respete, proteja y salvaguarde efectivamente los conocimientos 
tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos originarios en el mundo. Al debatirse en torno a la 
materia objeto del instrumento, se señaló que uno de los criterios de admisibilidad para poder gozar de la 
protección de éste sería “haber sido creados, generados, desarrollados, mantenidos y compartidos de forma 
colectiva, además de haber sido transmitidos de generación en generación durante un plazo determinado 
por cada Estado miembro, pero no inferior a 50 años o un período de cinco generaciones”.  
 
Con la determinación de dicha temporalidad, se estaría asegurando que el conocimiento o expresión cultural 
tradicional objeto de la protección del instrumento cumpla con un linaje histórico comprobado, basado en la 
transmisión, retención y la preservación intergeneracional. Tomando como base lo anterior, para efectos de 
la presente iniciativa, en la fracción IV del artículo 12, se incluye la acotación de que las expresiones culturales 
se transmiten en un contexto colectivo por un periodo no menor a cinco generaciones.  
 
Según datos de 2015 aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 
México existen 12.02 millones de indígenas, que corresponden al 10.1 % del porcentaje de la población 
nacional total.76 En México existen 2,457 municipios, de los cuales, 623 son considerados indígenas por tener 
                                                           
75 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore. La protección de los conocimientos tradicionales: proyecto de artículos, Ginebra, Suiza, 12 al 
16 de julio de 2017. [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018. Disponible para su consulta en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_5.pdf  
76 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Indicadores Socioeconómicos de los pueblos Indígenas de México, 
2015. Numeralia indígena 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública en: 
https://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015?idiom=es. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_5.pdf
https://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015?idiom=es
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una población de más del 40 % de personas indígenas.77 Con base en esta estadística y para efectos del 
artículo 9 de la presente iniciativa, se estimó conveniente que las autoridades municipales de aquellos 
municipios en donde los censos de Población y Vivienda registren el 40 % o más de población indígena         —
es decir, de los 623 municipios considerados indígenas—, también sean reconocidas con personalidad 
jurídica para los efectos de este proyecto de Ley, por haber sido elegidas por un porcentaje significativo de 
personas indígenas. 
 
VI. Derecho comparado: otras experiencias internacionales 
 
La propiedad intelectual tiene cierto alcance dentro del contexto de los CC.TT. y ECT. A partir del 
reconocimiento de esta limitante, otros países han explorado nuevos canales de protección, construidos de 
manera específica para atender al contexto social y económico de los titulares de conocimientos 
tradicionales, basados en el uso de mecanismos multidisciplinarios combinados, generando sistemas mixtos 
o sui géneris de protección.78 
 
Las prácticas de otros Estados, en referencia a la protección de la propiedad intelectual en los términos 
expuestos, se ratifican al consultar diversa doctrina que permite conocer, a grandes rasgos, el proceso que 
han seguido y la huella jurídica y cultural que ello ha generado en tales sociedades. Prueba de ello es que, 
hoy día, son la pauta legislativa y el arquetipo normativo que denota la necesidad de ocuparse del asunto de 
la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Con base en lo anterior, se desarrollan algunos casos que 
han tenido lugar dentro y fuera de la región.   
 

1. Caso Panamá: propiedad intelectual sui géneris 
 

La Ley panameña de junio de 2000 que establece el “Régimen Especial de Propiedad Intelectual de 
los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad 
Cultural en Tanto que Conocimientos Tradicionales” es el primer sistema sui géneris de protección 
de los conocimientos tradicionales de alcance global, que abarca el conjunto del patrimonio cultural 
indígena, comprendiendo expresiones del folclore y conocimientos tradicionales asociados con la 
biodiversidad. Las principales características de este sistema son: 

 
a) La creación de un Departamento de Derechos Colectivos y Expresiones Folclóricas.  
b) Los derechos no caducan. 
c) Los solicitan los congresos o autoridad tradicionales. 
d) El uso y comercialización están regidos conforme al reglamento de cada comunidad. 

 
El régimen panameño dispone que el patrimonio cultural no puede ser objeto de “ninguna forma de 
exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema de propiedad intelectual”,79 sin que 
esto tenga aplicación retroactiva, ya que “se respetarán y no se afectarán los derechos reconocidos 
anteriormente.”80 No obstante, el éxito del régimen panameño ha sido criticado, considerando que 
el número de registros no es muy alto y las comunidades originarias muestran cierta reticencia al uso 
del esquema registral. 

 

                                                           
77 Ídem. 
78 Chi, Jimena. Empowering Innovators within the Mexican Industrial Property Policy: heading towards a Knowledge-based Society. A 
Comparative Study with the Japanese Experience, JICA y OIT, Japan, 2014, p. 87.  
79 Asamblea Legislativa de Panamá, Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas. 
[En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pa/pa015es.pdf 
80 Op. cit.  
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2. Caso Japón: bienes culturales económicos/conocimiento tradicional productivo 
 

Desde la perspectiva de la propiedad industrial, Japón y México ofrecen un panorama similar sobre 
los conocimientos tradicionales (Ley No. 122, 2002): la Ley de Propiedad Intelectual en Japón no hace 
mención sobre los conocimientos tradicionales; en cambio se establece como objetivo “la creación 
de valor añadido a través de la creación de nuevos derechos de propiedad intelectual y la explotación 
eficaz de dicha propiedad intelectual a la luz de una necesidad creciente para intensificar la 
competitividad internacional de la industria japonesa81”. 

 
Japón cuenta con la Ley Japonesa para la Promoción de la Industria de la Artesanía Tradicional (Ley 
Densan, 1974), y aunque pudiera parecer que se limita a la perspectiva cultural, también proporciona 
un enfoque económico para este tipo de bienes culturales que tienen un alto contenido de 
conocimientos tradicionales. De hecho, fue el Ministerio de Economía el que promulgó esta ley en 
mayo de 1974, con el objetivo de promover la industria de la artesanía tradicional, para contribuir al 
desarrollo de la economía local. 
 
En muchos sentidos, la Ley Densan funciona como un esquema que permite el otorgamiento de 
marcas de certificación: sólo las cooperativas autorizadas pueden utilizar un logotipo particular, 
propiedad del Ministerio de Economía, y que certifica el carácter tradicional del producto.  
 
Para lograr esta certificación, se solicita a la cooperativa cubrir ciertos requisitos, que incluyen: 
demostrar que la organización representa, al menos, a más de la mitad del sector involucrado en la 
producción de ese producto; éste debe ser utilizado para la vida diaria y estar realizado, en su 
mayoría, a través de técnicas tradicionales con más de 100 años de existencia; además, la cooperativa 
debe presentar un plan de acción y de negocios, con la finalidad de otorgar un carácter comercial al 
proyecto. Este último requisito obliga a ese sector a incorporarse a las cadenas de producción 
modernas, dándoles a cambio una serie de beneficios económicos y fiscales. 

 
3. Caso Australia: Protocolos/herramientas de autorregulación 

 
El Consejo Australiano para las Artes publicó cinco Protocolos Culturales Indígenas en 2003, con el 
objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de protección a la Propiedad Cultural e Intelectual 
Indígena (ICIP), que hoy en día no se reconocen bajo la Ley australiana. Las cinco guías se elaboraron 
para explicar de forma accesible los aspectos legales, éticos y morales que se deben tomar en cuenta 
cuando los artistas basan sus trabajos en material cultural indígena. 
 
Los Protocolos abogan por la observancia de principios éticos que establecen, reconociendo la 
propiedad indígena de la expresión cultural indígena, tal y como se registra en la Declaración Sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, es posible que el artista reciba una subvención, 
siempre y cuando aporte pruebas suficientes sobre la aplicación del Protocolo dentro del desarrollo 
de su proyecto.82 

 
4. Caso Brasil: Ley de Propiedad Intelectual promulgada por la Legislatura  

 
El 17 de noviembre de 2015, entró en vigor la Ley No. 13.123 de Acceso y Distribución de Beneficios 

                                                           
81 Japón, Ley 122 de 2002: Ley Orgánica de Propiedad Intelectual. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible 
en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3268/3677.  
82 Este trabajo de autorregulación fue elaborado por la abogada Terri Janke, socia de la firma Terri Janke and Company, en Sídney, 
Australia, y revisado por cinco artistas. 
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de los Recursos Genéticos y el Conocimiento Tradicional Asociado, a través de la cual el Poder 
Legislativo regula el acceso a los componentes del patrimonio genético, la protección y el acceso a 
los conocimientos tradicionales asociados y la distribución justa y equitativa de los beneficios para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad brasileña. 
 
El artículo 6 de esta Ley establece que se deberán elaborar políticas que regulen el acceso “al 
patrimonio y los conocimientos tradicionales conexos y el reparto de los beneficios”83, las cuales se 
implementarán en armonía con la legislación vigente.  
 
Además, en la fracción primera del artículo 8, el Estado “reconoce el derecho de las poblaciones 
indígenas, comunidades tradicionales y los agricultores tradicionales a participar en la toma de 
decisiones, a nivel nacional.”84 

 
VII. Necesidad de legislar la propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas desde una 
perspectiva doctrinal 
 
Como se ha comentado hasta este punto, la protección de los bienes materiales e inmateriales que 
constituyen el patrimonio indígena es urgente y necesaria, especialmente en una nación que desde su raíz 
constitucional se describe como pluricultural y en la que los indicadores evidencian el alto porcentaje de 
población que se reconoce como indígena. Tal como lo ha expuesto la CDI: “un grupo social, pueblo o nación 
que conserva, protege, defiende y fortalece su patrimonio e identidad cultural es y será un pueblo que al 
conocer su historia estará consciente de su presente y, en consecuencia, tendrá toda la capacidad de 
proyectar su destino y desarrollo.”85 
 
Frente a las razones por las cuales se justifica proteger el conocimiento tradicional, diversos teóricos han 
esgrimido sus argumentos; en particular, pueden acotarse cuatro razones, acaso preocupaciones, aportadas 
por Alan Jabbour al referirse al empoderamiento que las culturas indígenas merecen ostentar respecto a sus 
tradiciones y costumbres, que él reúne en el término folclore.  
 
Tales cuestiones son: la necesidad de autenticar el folclore, pues ante la amenaza económica de producir 
artículos con estos diseños y copar el mercado, se perpetra violencia psicológica y cultural a estas 
comunidades; la expropiación de registros documentales, fotográficos y físicos que desembocan en la 
extracción del patrimonio cultural de su lugar de origen; la necesidad de proponer una compensación ante 
los daños culturales y la indebida apropiación y, finalmente, la necesidad de reeducar a nivel cultural respecto 
al significado mismo de las expresiones tradicionales, puesto que claramente existe el temor de que éstas 
queden rezagadas por la internacionalización y la modernidad.86 
 
Lo anterior deja entrever las múltiples amenazas a las que están expuestos permanentemente las 
comunidades y los pueblos indígenas, las cuales deben atenderse legislativamente y normalizarse la 
protección de éstos, para no condenarlos de manera continua; su heterogéneo acervo patrimonial 

                                                           
83 Legislatura de Brasil, Ley No. 13.123 del 20 de mayo de 2015: Acceso y Distribución de Beneficios de los Recursos Genéticos y el 
Conocimiento Tradicional Asociado. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=376795.  
84 Op. cit.  
85 CDI, Consulta sobre mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, recursos naturales, 
biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, p. 19. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37014/cdi_consulta_proteccion_conocimientos_tradicionales.pdf 
86 Alan Jabbour, Folklore Protection and National Patrimony: Development and Dilemmas in the Legal Protection of Folklore, pp. 2 y 
3. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.alanjabbour.com/Folklore_Protection_and_National_Patrimony.pdf 
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demuestra la vasta cultura y sabiduría que encierran estas comunidades, conocimientos tales que van: 
 

desde el uso de alguna planta hasta el manejo del espacio en que viven […] La capacidad de 
allegarse nuevos elementos, de intercambio con sus vecinos, su origen e historia hacen que, con 
frecuencia, muchos de estos conocimientos sean compartidos en cierta escala, desde 
microrregional hasta nacional, y además que no puedan definirse por completo, ya que están en 
constante movimiento y cambio, aunque con un ritmo distinto al que tiene lugar en las sociedades 
industriales.87 

 
Por ello, se requiere una protección sui géneris que reconozca los derechos correspondientes y brinde 
cobertura, mecanismos y garantías cabales, para su certera salvaguarda, aspecto tal que se postula como el 
objeto de la presente Ley.  
 
Países andinos como Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú han redireccionado sus esfuerzos hacia este tema. 
Plantean, además, lo inaplazable de esta regulación, argumentando razones generales y específicas.88 
 
Dentro de las primeras se enlistan, entre otras: protección de un derecho humano fundamental, valor 
intrínseco del conocimiento tradicional colectivo y respuesta defensiva a los derechos de propiedad 
intelectual que busca proteger derechos monopólicos sobre el conocimiento. Por su parte, la segunda 
categoría incluye el valor del conocimiento tradicional como parte de la cosmovisión indígena, y el desarrollo 
de patentes y otros derechos de propiedad intelectual, a partir de los conocimientos, prácticas e 
innovaciones indígenas. 
 
Por último, legislar el tema en comento permitirá materializar un México incluyente en el cual la población 
en general, sin ningún tipo de exclusión, encuentre espacio para resonar sus necesidades y reivindicar 
aquellos derechos de la propia colectividad.  
 
Justo en esta afirmación encuentra sentido la presente iniciativa con proyecto de decreto, puesto que uno 
de sus propósitos es que el Estado, adicionalmente a las necesidades básicas para la subsistencia de las 
personas indígenas ya reguladas e invocadas por otros ordenamientos jurídicos mexicanos, también ponga 
de una vez por todas especial protección, defensa y salvaguardia a la herencia cultural de los pueblos 
originarios en nuestro país, y garantice las condiciones necesarias que permitan la permanencia de sus 
costumbres y tradiciones, además de brindar protección efectiva de sus creaciones, innovaciones, 
reproducciones verbales y escritas, manifestaciones artísticas, y todo proceso intelectual y material que 
tenga que ver con su cosmogonía, recursos genéticos, manifestaciones de arte y arquitectura, conocimientos 
agrícolas, técnicos y ecológicos.  
 
Así, esta iniciativa con proyecto de decreto se propone con base en el artículo 2, apartado A, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
A partir de esta afirmación, la presente iniciativa está basada en: 
 

a) Análisis históricos y conceptuales sobre la propiedad intelectual en México. 
                                                           
87 César Carrillo Trueba, De patentes y derechos de los pueblos indígenas, p. 35. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: http://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/83/03/de%20patentes%20y%20derechos.pdf. 
88 Corporación Andina de Fomento, Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales 
desde la perspectiva indígena, pp. 14-16. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/664/Elementos%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20sui%20generis%20d
e%20los%20conocimientos%20tradicionales%20colectivos%20e%20integrales%20desde%20la%20perspectiva%20ind%C3%ADgena
.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
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b) Análisis de campo sobre el uso de la propiedad intelectual dentro de pueblos y comunidades 
indígenas. 

c) Análisis comparativo internacional sobre esquemas de protección a CC.TT. y ECT. 
 
En tal virtud, y por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE 
PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS SOBRE SUS CONOCIMIENTOS Y EXPRESIONES 
CULTURALES TRADICIONALES 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales.  
 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS SOBRE SUS CONOCIMIENTOS Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES.  
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Capítulo Único 

Del Objeto y Aplicación de la Ley 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto reconocer, salvaguardar, promover, proteger, respetar y 
desarrollar los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, a través 
de un marco regulatorio que proteja sus derechos colectivos de propiedad en ejercicio de aquellos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos 
internacionales en la materia. 
 
Artículo 2.- Son objetivos de la presente ley: 
 

I. Reconocer el valor social, espiritual, económico, intelectual, científico, ecológico, tecnológico, 
comercial, educativo y cultural de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales 
tradicionales.  

II. Promover el respeto de los sistemas de conocimientos tradicionales, así como la dignidad, la 
integridad cultural y los valores intelectuales y espirituales de los pueblos y comunidades titulares 
y/o custodios de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.  

III. Fomentar el uso de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales para 
el propio desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, si es su deseo y cuando lo soliciten, 
reconociendo los derechos que esos pueblos y comunidades indígenas tienen sobre sus 
conocimientos y expresiones culturales tradicionales.  

IV. Contribuir al bienestar económico, cultural y social de los pueblos y comunidades indígenas y 
reconocer el valor de las aportaciones que realizan a sus comunidades.  

V. Garantizar la salvaguardia de los conocimientos tradicionales sobre la base de las normas 
consuetudinarias y procedimientos de los propios pueblos y comunidades indígenas promoviendo 
la participación y distribución justa y equitativa de los beneficios y/o contraprestaciones que se 
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deriven del uso de los conocimientos tradicionales.  
VI. Evitar la apropiación indebida, así como el uso y toda forma de explotación no autorizados de los 

conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades 
indígenas.  

VII. Alentar y proteger la creación e innovación basadas en la tradición de los pueblos y comunidades 
indígenas, ya sean comercializadas o no comercializadas.  

VIII. Evitar la atribución indebida de derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos 
tradicionales y expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.  

IX. Permitir el uso de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales por 
terceros interesados, según los preceptos de esta Ley.  

X. Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los conocimientos 
tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.  

 
Artículo 3.- Para los propósitos de la presente Ley, se entenderá por:  
 

I.  Pueblos y comunidades Indígenas: las colectividades humanas cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas las distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidas total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación estatal; o bien, que cumplan 
con las siguientes características:  

 
a) Desciendan de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización;    
b) Conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas;    
c) Tengan conciencia de su identidad indígena; y    
d) Formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio, y reconozcan 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  
  

II.  Conocimiento Tradicional (CC.TT.): aquel que resulta de la actividad intelectual en un contexto 
tradicional e incluye saberes, prácticas, capacidades, habilidades, enseñanzas, aprendizajes e 
innovaciones, que se mantiene y transmite de generación en generación en el seno de un pueblo y/o 
comunidad indígena.  

 
III.  Expresión Cultural Tradicional (ECT): Es la forma tangible o intangible como se expresa, aparece o 

se manifiesta el conocimiento y cultura tradicional.  
 

IV.  Pueblo y/o Comunidad Indígenas Titulares: pueblo y/o comunidad indígena reconocida como legítima 
titular de los derechos de propiedad de un CC.TT. y/o ECT.  

 
V.  Cotitularidad: dos o más pueblos o comunidades indígenas titulares de los derechos de propiedad de 

un CC.TT. y/o ECT. 
 

VI.  Derechos colectivos de propiedad: se refiere al régimen de titularidad que los pueblos indígenas 
ejercerán de manera colectiva sobre el uso, mantenimiento y explotación de sus CC.TT. y ECT.  

 
VII.  Apropiación indebida: acto mediante el que se adquiere, se adjudica, se adueña, se usurpa o se 

utiliza un CC.TT. y/o ECT, del que se deriva algún beneficio para el adquiriente de manera consciente, 
inconsciente o siendo negligente de tomar consciencia del hecho de que los CC.TT. y ECT fueron 
adquiridos, adjudicados, adueñados, usurpados o utilizados en violación a las disposiciones de esta Ley 
o por cualquier otro medio ilegal. 
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VIII.  Consentimiento libre, previo e informado: autorización manifiesta de los integrantes y/o individuos 

de los pueblos y/o comunidades indígenas titulares de los CC.TT. y/o ECT, otorgada a un solicitante, de 
conformidad con sus usos y costumbres, sin coerción ni manipulación, previa solicitud de uso de los 
CC.TT. y/o ECT, según el procedimiento previsto en la presente Ley.  

 
IX.  Uso no autorizado: aquel uso sin autorización expresa en los términos establecidos en esta Ley.  

 
X.  Uso comercial y/o industrial: uso que está relacionado o promueve una actividad con fines de lucro, 

incluyendo el uso comercial y/o industrial derivativo. 
 

XI.  Uso no comercial: uso con fines educativos, de investigación, de divulgación y académicos, que no 
cuenten con un eminente fin de lucro. 

 
XII.  Uso consuetudinario: uso de los CC.TT. o ECT, de acuerdo con las prácticas consuetudinarias de los 

pueblos y/o comunidades titulares de los mismos.  
 

XIII.  Tercero(s) interesado(s): persona(s) física(s) o moral(es) no integrante(s) del pueblo y/o comunidad 
indígena, interesada(s) en el uso comercial del o los CC.TT. y/o ECT. 

 
XIV.  Disponible públicamente: aquel o aquellos CC.TT. o ECT que han perdido su asociación distintiva 

con cualquier comunidad indígena y que, como tal, se han convertido en conocimiento genérico, a pesar 
de que su origen histórico ligado a una comunidad puede ser conocido por el público.  

 
XV.  No disponible públicamente: aquel o aquellos CC.TT. o ECT que se encuentran claramente asociados 

con cualquier pueblo y/o comunidad indígena y que son identificados por ellos mismos como no 
disponibles para su uso comercial e/o industrial por terceros interesados.  

 
XVI.  Inventario Nacional de Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales: 

sistematización digital a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del cual se 
compilarán los CC.TT. o ECT que aún se encuentren claramente vinculados con pueblos y comunidades 
indígenas en el territorio nacional.  

 
XVII.  Contrato de licencia de uso sobre CC.TT. y/o ECT: acuerdo expreso celebrado entre los sujetos 

reconocidos con personalidad jurídica en términos del artículo 9 de esta Ley, y un tercero interesado que 
pretende hacer uso comercial y/o industrial de esos CC.TT. y/o ECT.  

 
XVIII.  Remuneración justa: cantidad económica considerada como contraprestación libremente pactada 

entre las partes que celebran el contrato de licencia de uso sobre los CC.TT. y/o ECT. 
 
XIX.  Esquema de participación de beneficios no económicos: retribución no económica pactada entre 

las partes, en aquellos casos en donde no exista remuneración económica en favor del o los titulares del 
o los CC.TT. ECT.  

 
XX.  Licenciante(s): Pueblo(s) o comunidad(es) indígena titular(es) de los derechos de propiedad de un 

CC.TT. y/o ECT, de acuerdo con el artículo 9 de la presente Ley.  
 

XXI.  Licenciatario(s): Tercero(s) interesado(s) que recibe(n) la autorización de utilizar los derechos de 
propiedad de un CC.TT. y/o ECT, a cambio de una contraprestación convenida de antemano con el 
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Licenciante.  
 

XXII.  Derecho de Atribución: el derecho de un pueblo indígena o comunidad indígena a reivindicar la 
propiedad de un CC.TT. y/o ECT.  

 
Artículo 4.- La presente Ley regula el uso que terceros interesados busquen hacer sobre los CC.TT. y ECT, 
exceptuando el intercambio y/o el uso que los pueblos y comunidades indígenas hagan entre ellos sobre sus 
CC.TT. y ECT, cuyo régimen dependerá enteramente de sus usos y costumbres aplicables.  
 
Artículo 5.- La protección que brinda la presente Ley permanecerá en vigor en tanto los CC.TT. y ECT cumplan 
con los criterios de protección según lo siguiente:  
 

I. Mientras existan los pueblos y/o comunidades indígenas titulares de los CC.TT. y ECT.  
 
II. Mientras el patrimonio cultural tangible e intangible de un pueblo y/o comunidades indígenas no 

esté disponible públicamente.  
 

Artículo 6.- Para la interpretación de la presente Ley se aplicarán los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Así mismo, prevalecerá la 
interpretación más favorable a los pueblos y/o comunidades indígenas, de conformidad con las normas 
contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano 
es parte.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y 

EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 7.- Los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y comunidades 
indígenas sobre sus CC.TT. y ECT son inalienables, indivisibles e imprescriptibles. 
 
Artículo 8.- El Estado mexicano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas a 
decidir sobre el uso de sus CC.TT. y ECT, sin que medie procedimiento administrativo previo para efectos 
constitutivos.  
 
Artículo 9.- A través de los derechos colectivos de propiedad intelectual, se le reconoce personalidad jurídica 
para todos los efectos establecidos en esta Ley, a: 
 

I. Las autoridades o representantes de los pueblos y/o comunidades indígenas que, de acuerdo con 
sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, eligieron para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno; 

II. Las autoridades municipales de aquellos municipios en donde los censos de Población y Vivienda 
registren 40 por ciento o más de población indígena estimada; 

III. En el caso del o los CC.TT. y/o ECT relacionado(s) con un grupo identificable de artesanos y/o 
productores integrantes del pueblo y/o comunidad indígena que cuenten con una asociación de 
derecho, dicha asociación contará con personalidad jurídica plena para los efectos establecidos 
en esta Ley.  
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES NO DISPONIBLES 

PÚBLICAMENTE  
 

Capítulo I 
De los Conocimientos Tradicionales No Disponibles Públicamente 

 
Artículo 10.- Los CC.TT. incluyen, de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes: 
 

I. Los relacionados con la arquitectura tradicional y las técnicas tradicionales de construcción; 
II. Los ligados a las ECT, relacionados con diseños, íconos y símbolos tradicionales que son 

representativos de pueblos o comunidades indígenas específicas o de grupos dentro de ellas; 
III. Los relacionados con la música, las artes, las interpretaciones, los rituales tradicionales, y la 

fabricación y utilización tradicional de instrumentos o productos que se asocian a determinadas 
comunidades indígenas;  

IV. Los relacionados con los vestidos, las costumbres y los accesorios corporales tradicionales que se 
asocian a determinados pueblos o comunidades indígenas;   

V. Los relacionados con producción de objetos culturales y artesanías, y con los objetos; 
VI. Los métodos tradicionales de peinado, y decoración y modificación corporal, y diseños y métodos 

tradicionales de joyería, trabajos en piedra, metalistería y ebanistería; 
VII. Los métodos de preservación, tratamiento y conservación de los alimentos, métodos tradicionales 

de preparación de alimentos y bebidas, técnicas de cortar la carne y recetas tradicionales; 
VIII. Los asociados a la medicina y la salud, como los conocimientos médicos y aquellos relacionados 

con el uso de plantas, hierbas, minerales, animales; métodos tradicionales de parto; las técnicas 
tradicionales de recolocación de huesos dislocados y la curación espiritual; 

IX. Los relacionados con los cosméticos tradicionales, los perfumes, los inciensos y los aromas, y otros 
productos conexos que se utilizan para el cuerpo; 

X. Los sistemas tradicionales de reconocimiento del hábitat de animales, las técnicas de caza, y la 
pesca y captura tradicionales; 

XI. Los modos tradicionales de conservación del medio ambiente y la biodiversidad y su 
sostenibilidad, como el conocimiento de la gestión del paisaje terrestre y marino, el conocimiento 
de especies domésticas y salvajes, los pronósticos meteorológicos y los conocimientos 
relacionados con la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos y los conocimientos 
ecológicos tradicionales; 

XII. La gestión de los recursos naturales sostenibles; 
XIII. Las técnicas de tejido de telas y de teñido de telas, al igual que los relacionados con las tinturas, 

las pinturas, los distintos tipos de goma y de cola; y 
XIV. Aquellos sobre técnicas agropecuarias. 

 
Artículo 11.- Se considera que los CC.TT. no estarán disponibles públicamente cuando: 
 

I. Se encuentren contenidos en el Inventario Nacional clasificados como no disponibles 
públicamente. 

II. Aun cuando no estén enlistados en el Inventario Nacional, se trate de CC.TT. claramente asociados 
con cualquier pueblo y/o comunidad indígena, cuyo uso no sea genérico. 

 
Capítulo II  

De las Expresiones Culturales Tradicionales No Disponibles Públicamente 
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Artículo 12.- Entre las ECT se consideran las siguientes:  
 

I. Cualquier forma de expresión creativa, ritual, corporal, artística y/o literaria, tangible o intangible 
o una combinación de ellas, así como acciones, materiales, música y sonido, formas verbales, y 
adaptaciones de todas las anteriores, que puedan subsistir por escrito, de forma codificada, por 
tradición oral o de otro modo;  
 

II. Cualquier forma de expresión creada, generada, realizada producto de la actividad intelectual 
creativa de un integrante o integrantes de un pueblo o comunidad indígena; o mantenida, 
utilizada y desarrollada por individuos que tienen el derecho o la responsabilidad de hacerlo de 
conformidad con las leyes y las prácticas consuetudinarias de dicho pueblo o comunidad 
indígenas.  
 

III. Aquellas que son un producto único y/o directamente vinculado con la identidad cultural y/o 
social de un pueblo o comunidad indígenas, y que forman parte de su patrimonio cultural.  

 
IV. Las expresiones que se transmiten de generación en generación, ya sea consecutivamente o no, 

en un contexto colectivo de los pueblos y comunidades indígenas, por un período no menor a 
cinco generaciones.  

 
Artículo 13.- Se considera que las ECT no estarán disponibles públicamente cuando: 
 

I. Se encuentren contenidas en el Inventario Nacional, clasificadas como no disponibles 
públicamente. 

II. Aun cuando no esté enlistada en el Inventario Nacional, se trate de una ECT claramente asociada 
con cualquier pueblo y/o comunidad indígena, cuyo uso no sea genérico. 

 
Capítulo III 

Del uso comercial y/o industrial de los Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales 
Tradicionales No Disponibles Públicamente 

 
Artículo 14.- Cualquier tercero interesado que quiera hacer uso comercial e/o industrial de cualquier CC.TT. 
y/o ECT no disponible públicamente, deberá:   
 

I. Contar con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena o la comunidad 
indígena titulares de dichos CC.TT. y/o ECT, de conformidad con los parámetros establecidos a 
partir de esta Ley, y aquellos establecidos a través de los usos y costumbres de la o los titulares 
de dichos CC.TT. y/o ECT.  

II. Celebrar el contrato de licencia de uso en los términos indicados en esta Ley.  
III. Respetar el derecho de atribución de los pueblos y/o comunidades indígenas titulares de dichos 

CC.TT. y/o ECT.  
IV. Pactar la remuneración justa o el esquema de distribución de beneficios por el uso comercial e/o 

industrial.  
 
Artículo 15.- Para la conformación del consentimiento libre, previo e informado, el tercero interesado deberá 
contar con documentación que incluya información de manera expresa con, al menos, los siguientes 
elementos: 
 

I. Identificación del CC.TT. y/o ECT cuyo uso se solicita. 
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II. Identificación del pueblo y/o comunidad indígena a la cual está ligado el CC.TT. y/o ECT. 
III. Autorización manifiesta del pueblo y/o comunidad indígena sobre el uso, incluyendo los términos 

y condiciones del mismo, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, que en todo caso incluirá 
el contrato de licencia de uso.  

IV. Para el caso del uso comercial y/o industrial, indicar el monto de remuneración justa pactado con 
el pueblo y/o comunidad indígena titular, de conformidad con los usos y costumbres aplicables. 

V. En el caso del uso comercial y/o industrial sin remuneración económica, se deberá indicar el 
esquema de participación de beneficios entre el licenciante y el licenciatario.  

 
La totalidad de estos documentos conformará la solicitud de inscripción bajo la modalidad de licencia de uso 
y, para el caso de uso comercial y/o industrial, deberán ser presentados e inscritos ante la Dirección de 
Inventario Nacional de Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Esa Dirección podrá solicitar información adicional en los términos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, con el fin de corroborar la existencia del consentimiento libre, 
previo e informado, así como el acuerdo entre el Licenciante y el Licenciatario, que contemple la 
remuneración justa o esquema de participación de beneficios. 
 
Artículo 16.- Para la obtención del consentimiento libre, previo e informado al que hace referencia el artículo 
anterior, el tercero interesado deberá apegarse a los usos y costumbres del pueblo indígena y/o comunidad 
indígena titulares de dichos CC.TT. y/o ECT, considerando que los sujetos enlistados en el artículo 9 de la 
presente Ley tendrán personalidad jurídica para otorgar la autorización manifiesta a la que hace referencia 
el artículo 15 de la misma.  
 
Artículo 17.- Al solicitarse el uso comercial y/o industrial de un CC.TT. y/o ECT, y de ser concedido, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, será obligatorio para el Licenciatario divulgar 
la identidad del Licenciante, la región y el país de origen, y presentar pruebas de que se han cumplido los 
requisitos previstos en el artículo 15 del presente ordenamiento.  
 
En caso de que no se conozca la identidad de los pueblos y/o comunidades indígenas titulares de los CC.TT. 
y ECT, el solicitante indicará la fuente inmediata de quien obtuvo o recibió la autorización para el uso de los 
CC.TT. y ECT.  
 
Artículo 18.- La obligación del consentimiento libre, previo e informado, y del contrato de licencia de uso no 
aplicará para el uso de los CC.TT. y/o ECT no disponibles públicamente, siempre y cuando el uso tenga por 
finalidad: 
 

I. El aprendizaje, la enseñanza y la investigación, excepto cuando tenga fines lucrativos o 
comerciales y/o industriales. 

II. La preservación, exhibición, investigación y presentación en archivos, bibliotecas, museos u otras 
instituciones culturales reconocidas, u otros fines de interés público.  

 
Artículo 19.- Si el tercero interesado no cumple con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de este 
ordenamiento, la solicitud no se tramitará, en tanto no se cumplan los requisitos correspondientes, y se 
considerará que el tercero interesado no está autorizado para el uso comercial y/o industrial del o los CC.TT. 
y/o ECT.  
 
Artículo 20.- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas podrá prestar asesoría a los 
titulares de los CC.TT. y ECT, si éstos así lo solicitan, para la concesión del consentimiento libre, previo e 
informado, así como para la negociación y celebración del contrato de licencia de uso.   
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES DISPONIBLES 
PÚBLICAMENTE  

 
Capítulo Único 

 
Artículo 21.- Se considerará que un CC.TT. y/o ECT está disponible públicamente cuando el mismo haya 
perdido su asociación distintiva con cualquier pueblo y/o comunidad indígena y que, como tal, se ha 
convertido en conocimiento genérico, a pesar de que su origen histórico ligado a una comunidad puede ser 
conocido por el público.  
 
Artículo 22.- Para el CC.TT. y/o ECT disponible públicamente, no será necesario el consentimiento al que se 
hace referencia en el Título Tercero de la presente Ley, sin embargo, el uso que cualquier tercero interesado 
haga sobre dicho o dichos CC.TT. y/o ECT deberá estar sujeto a los siguientes principios: 
 

I. En todo momento se deberá hacer referencia al origen histórico y geográfico al que está ligado 
dicho CC.TT. y/o ECT. 

II. El uso no deberá ser en perjuicio ni detrimento de los derechos del pueblo y/o comunidad 
indígena a la que dicho CC.TT. y/o ECT está ligado históricamente. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL INVENTARIO NACIONAL DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EXPRESIONES CULTURALES 

TRADICIONALES 
 

Capítulo I 
Del Contenido del Inventario Nacional 

 
Artículo 23.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Inventario Nacional 
de Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales del propio Instituto, conformará el 
Inventario Nacional de Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales. Dicho inventario 
será accesible de manera digital y pública, y observará los principios de transparencia, máxima publicidad, 
certeza, conservación y cooperación transfronteriza, y para facilitar y alentar, según corresponda, la creación, 
el conocimiento, el intercambio, la difusión y el acceso de los CC.TT. y ECT. 
 
Artículo 24.- En cualquier caso, el Inventario Nacional deberá contener, al menos: 
 

I. Tipo de CC.TT. o ECT. 
II. Región geográfica ligada al CC.TT. o ECT. 
III. Comunidad, comunidades o pueblos indígenas titulares del CC.TT. o ECT. Para el caso de que 

exista cotitularidad también deberá indicarse. 
IV. Descripción del CC.TT. o ECT. 
V. Asociaciones de derecho, en los términos del artículo 9 de esta Ley, relacionados con la gestión 

de dicho CC.TT. o ECT.  
VI. Clasificación de disponibilidad pública o no disponibilidad pública del CC.TT. o ECT con base en los 

Títulos Tercero y Cuarto de la presente Ley.   
VII. Licencias de uso relacionadas con dichos CC.TT. o ECT. 
VIII. Cualquier otra información, nomenclatura o dato que, por determinación metodológica, deba ser 
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incluida. 
 
Artículo 25.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá plena autonomía sobre la determinación 
metodológica de la creación, gestión, mantenimiento y actualización del Inventario, y preverá un 
procedimiento que permita generar notificaciones dirigidas a las autoridades nacionales competentes en 
materia de propiedad intelectual, incluidos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, sobre cada inclusión, modificación o adición realizada en el Inventario 
Nacional.  
 
Artículo 26.- Cualquiera de los sujetos enlistados en el artículo 9 de la presente Ley podrá solicitar la inclusión, 
modificación y corrección sobre algún CC.TT. o ECT incluido en el Inventario Nacional. El Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, a través de los acuerdos correspondientes, establecerá los requisitos aplicables 
para dicho acto. 
 
Artículo 27.- El Inventario Nacional podrá ser consultado por las autoridades competentes en materia de 
propiedad intelectual e industrial, y éstas determinarán los efectos que los CC.TT. o ECT ahí incluidos tendrán 
sobre las solicitudes de registro de cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial realizadas por 
terceros interesados. 
 
Asimismo, las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual podrán consultar las licencias 
inscritas en el Inventario Nacional, con el objeto de determinar si existe uso no autorizado y los efectos que 
dicho uso tendrá en materia de propiedad intelectual e industrial.  
 
Artículo 28.- El Inventario Nacional contará con un Comité Permanente integrado por un total de nueve 
miembros, que trabajará de forma colegiada y que incluirá representantes designados de manera directa por 
cada órgano de representación, según se enlista: 
 

I. Uno por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
II. Uno por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
III. Uno por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. 
IV. Uno por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
V. Cinco representantes de organizaciones de pueblos y comunidades indígenas, a propuesta de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento de la presente Ley.  

 
Artículo 29.- El Comité Permanente tendrá como principales atribuciones: 
 

I. Realizar los trabajos previos para la generación del Inventario Nacional. 
II. Establecer herramientas de vigilancia, actualización y corrección sobre el Inventario Nacional. 
III. Establecer mecanismos y herramientas de comunicación entre el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y los pueblos 
y comunidades indígenas. 

IV. La generación de un informe anual público en formato electrónico sobre los trabajos del Comité, 
así como del Inventario Nacional y del registro de contratos de licencia de uso. 

V. La generación y participación de foros nacionales e internacionales tendientes a enriquecer y 
mejorar la práctica relacionada con la protección, conservación y defensa de los CC.TT. y ECT.  

VI. Las demás establecidas en el Reglamento de esta Ley. 
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Capítulo II 

Del registro de los contratos de licencia de uso sobre CC.TT. o ECT 
 
Artículo 30.- El tercero interesado y cualquiera de los sujetos enlistados en el artículo 9 de la presente Ley 
deberán celebrar el contrato de licencia sobre el uso comercial y/o industrial de los CC.TT. y/o ECT 
correspondiente. La inexistencia de dicho contrato no operará en perjuicio alguno del pueblo y/o comunidad 
indígena y, en todo caso, será obligación del tercero interesado contar con los documentos probatorios 
previstos en los artículos 14, 15 y 16 de la presente Ley. 
 
Artículo 31.- El o los contratos de licencia, junto con la solicitud de inscripción a la que se hace referencia en 
el artículo 15 de la presente Ley, serán inscritos al Inventario Nacional bajo la modalidad de Licencia de uso, 
en los términos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 32.- En todo caso, los términos y condiciones de la licencia sobre el uso de los CC.TT. y/o ECT deberán 
basarse en los siguientes principios: 
 

I. Respeto hacia los usos y costumbres de las comunidades o pueblos indígenas titulares del CC.TT. 
o ECT. 

II. Control directo de las comunidades o pueblos indígenas titulares del CC.TT. o ECT. 
III. Comunicación, consulta y consentimiento.  
IV. Interpretación, integridad y autenticidad. 
V. Secrecía y confidencialidad. 
VI. Atribución. 
VII. Remuneración justa o esquema de participación de beneficios. 
VIII. Propiedad colectiva. 

 
Artículo 33.- En todo caso, los contratos de licencias sobre el uso de los CC.TT. y/o ECT deberán contener: 
 

I. Identificación del Licenciante. 
II. Identificación del Licenciatario. 
III. Identificación del CC.TT. o ECT a utilizar, incluyendo la región geográfica y el pueblo o comunidad 

indígena al que está ligado. 
IV. Indicación del uso, ya sea original o para trabajo derivativo. 
V. Duración de la licencia de uso que, en ningún caso, podrá exceder los cinco años. 
VI. Remuneración a pagar por parte del Licenciatario al Licenciante o esquema de participación de 

beneficios.   
 

Artículo 34.- La Dirección de Inventario Nacional de Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales 
Tradicionales revisará el contenido de la solicitud de inscripción de licencia de uso, y verificará que la misma 
cumpla con todos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, pudiendo solicitar documentación 
adicional, así como aclaración. En particular, la Dirección deberá verificar que el consentimiento haya sido 
libre, previo e informado, y no inscribirá licencia de uso alguna hasta no acreditar dicho consentimiento de 
manera plena.  
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS EFECTOS DEL INVENTARIO NACIONAL Y EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES 
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Capítulo Único 
 
Artículo 35.- La omisión o exclusión de un CC.TT. y/o ECT en el Inventario Nacional o del registro de contratos 
de licencia de uso no implica la ausencia o extinción del derecho colectivo de propiedad de los pueblos y/o 
comunidades indígenas sobre sus CC.TT. y ECT.  
 
Artículo 36.- El Inventario Nacional y el registro de contratos de licencia de uso cumplirán con una finalidad 
de publicidad y documentación sobre los CC.TT. y ECT existentes para los fines establecidos por la legislación 
aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial que, en todo caso, deberá incluir: 
 

I. Mecanismos de defensa, participación y consulta a priori y a posteriori sobre solicitudes y registros 
solicitados por terceros interesados no integrantes del pueblo y/o comunidad indígena titulares 
del CC.TT. y/o ECT.  

II. Mecanismos de defensa, participación y consulta sobre usos comerciales no autorizados de CC.TT. 
y/o ECT, disponibles para los sujetos enlistados en el artículo 9 de esta Ley. 

III. Mecanismos de consulta y retroalimentación sobre el Inventario Nacional y el registro de 
contratos de licencia de uso. 

 
Artículo 37.- En todo caso, para los efectos legales concedidos a través de la legislación correspondiente en 
materia de propiedad intelectual e industrial, se deberá considerar la existencia de infracción en materia de 
comercio y/o en derecho de autor, cuando no exista autorización de uso en los términos indicados por esta 
Ley. Asimismo, se deberá considerar como nula cualquier licencia de uso en la que no exista consentimiento 
libre, previo e informado. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 37.- En el caso de que surja una controversia entre licenciantes y licenciatarios de los CC.TT. y ECT, 
o entre cotitulares, las partes podrán recurrir a un mecanismo de solución alternativo de controversias 
reconocido por la legislación nacional, regional o internacional que resulte más adecuado para los titulares 
de los CC.TT. y ECT.   
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor de esta Ley, creará como parte de su estructura orgánica la Dirección de Inventario Nacional de 
Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales. Asimismo, el Instituto establecerá las 
adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional de dicha Dirección, necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.  
 
Tercero.- El Inventario Nacional al que hace referencia el artículo 23 de la Ley para la Protección de los 
Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y 
Expresiones Culturales Tradicionales, deberá crearse dentro del plazo de los treinta meses siguientes a la 
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fecha en que quede constituida la Dirección de Inventario Nacional de Conocimientos Tradicionales y 
Expresiones Culturales Tradicionales, conforme al artículo transitorio anterior.  
 
Cuarto.- El Ejecutivo federal expedirá dentro de los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley, el Reglamento previsto en este cuerpo normativo, y realizará las adecuaciones administrativas 
necesarias para tal efecto.  
 
Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto se cubrirán con 
cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales 
para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, 
en su caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo federal 
considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 23 de octubre de 2018. 

 
 

Suscribe, 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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18. De las Senadoras y los Senadores con aval 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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
19. 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 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea: reforma constitucional en materia de democracia participativa para 
garantizar el derecho a la voz ciudadana en cabildos y parlamentos. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VOZ CIUDADANA EN CABILDOS Y PARLAMENTOS 
QUE PRESENTA EL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
Senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VOZ CIUDADANA EN CABILDOS Y PARLAMENTOS, 
CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Introducción 
 
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste.”89 De acuerdo con nuestra Carta magna, el pueblo mexicano es el titular 
de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha 
decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. Por lo tanto, México es 
una democracia representativa. 
 

En México, la representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las 
entidades federativas, como lo establece el artículo 41 constitucional. Para el Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, “no hay mayor expresión soberana del pueblo que el establecimiento de bases 
sobre las cuales se desarrollarán los mecanismos de representación política y la elección de los integrantes 
del poder público.”90 Por lo tanto, el pueblo y la ciudadanía deben participar activamente en las decisiones 
públicas de nuestro país. 

 
Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una 

democracia meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros 
mecanismos formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios 
electorales de manera periódica.  En ese año se introdujeron a la Constitución una serie de mecanismos 
innovadores tanto de democracia representativa como de democracia directa.  

 
Por primera vez, desde 1946 la Constitución y la normativa electoral rompieron el monopolio 

democrático de los partidos políticos y se reconoció el derecho al voto pasivo de los ciudadanos mediante la 
figura de las candidaturas independientes. Asimismo, se introdujeron dos elementos innovadores de 
democracia directa o participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Sin 

                                                           
89 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
90 Cossío Díaz, J. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Comentada. PP 797 Ciudad de México: Tirant lo 
Blanch. 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes en la realidad 
ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas. 

 
De esta manera, en la Cuarta Transformación de la República es necesario consolidar la transición a 

la democracia sustantiva y directa. Para lograrlo, se deben eliminar los candados y requisitos que hacen 
nugatorio el derecho a la participación política de la ciudadanía en las deliberaciones públicas e incluir 
mecanismos que la amplíen, tal como la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos. 
 
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 

Artículo Único: Se adiciona la fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
IX. Participar, con voz, en las sesiones de: 
 

1. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

2. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

3. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  
4. El Pleno y las comisiones de las legislaturas de las entidades federativas; 
5. Los Ayuntamientos de los municipios; y 
6. Las Concejos de las alcaldías de la Ciudad de México.  

 
El derecho a la voz en las sesiones del órgano respectivo corresponde a los ciudadanos, grupos de 
ciudadanos  y organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten y que cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación y los reglamentos aplicables. En ningún caso, se podrá 
solicitar un respaldo ciudadano mayor al .01% de la lista nominal de electores del ámbito correspondiente 
para ejercitar este derecho. 
 
Asimismo, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil podrán hacer uso de 
la voz cuando así lo soliciten cinco senadores, diez diputados federales, cinco diputados de la legislatura 
local, un regidor, un síndico, o un concejal en el órgano respectivo los cuales deberán adoptar la figura en 
sus reglamentos internos. 
 
La legislación deberá garantizar el derecho de los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de 
la sociedad civil a hacer el uso de la voz en la presentación y discusiones subsecuentes de las iniciativas 
ciudadanas, a presentar en viva voz puntos de acuerdo y participar, en general, en los debates de los 
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órganos respectivos.   
 
Los reglamentos internos de los órganos garantizarán que el uso de la voz en las sesiones por parte de los 
ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se ejerza en términos igualitarios 
con los integrantes electos del órgano correspondiente. 
 
En el ejercicio de este derecho, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 
podrán participar en una única sesión o en el conjunto de deliberaciones sobre un tema en específico. 
 

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 expedir la Ley para Garantizar el Derecho a la Voz Ciudadana en 
el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la 
publicación del presente decreto. 
 
TERCERO: Las legislaturas locales deberán expedir las leyes para garantizar el derecho a la voz ciudadana en 
los respectivos congresos y ayuntamientos o concejos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la 
publicación del presente decreto. 
 
CUARTO:  La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las legislaturas locales, los ayuntamientos de 
los municipios y los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México deberán incorporar en sus reglamentos 
internos el derecho a la voz ciudadana en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la publicación 
del presente decreto. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los veintitrés días del 
mes de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
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21. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación y la fracción II del artículo 3 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval 
de Grupo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con AVAL DE GRUPO  que contiene 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y del Código Penal Federal, para establecer la inhabilitación definitiva o “muerte civil” por 
actos de corrupción. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Durante el último sexenio, nuestro país ha padecido una generación de gobernantes que carece por completo 
de valores como la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un sistema efectivo de 
pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Esa nefasta combinación ha dado pie a inéditas redes de 
corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad. 
 
Hoy el Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en su actuar frente a los 
retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a redes de corrupción que invaden las estructuras de 
autoridad y han construido un presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder 
ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en las 
instituciones y en los gobernantes. 
 
Las y los Senadores del Partido Acción Nacional no vemos el futuro de México con resignación ni estamos 
dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. 
Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es 
inevitable. Para nosotros la función del gobierno no es administrar la crisis. No apostamos por un cambio de 
partido en el poder ni de personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo 
régimen. Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya 
bien, a los corruptos mal y para que todas las personas tengamos una vida digna y con plena seguridad 
jurídica, personal y patrimonial. 
 
La corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo. Lo mismo ocurre con 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 
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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. Urgen acciones para recuperar la paz 
y tranquilidad de las y los mexicanos. 
 
Entrando en materia de nuestra propuesta, la inhabilitación es la sanción por medio de la cual, previa 
determinación de la autoridad facultada para ello, se incapacita a una persona física o moral para ejercer un 
cargo, profesión o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. De acuerdo con el 
marco jurídico vigente en México, la inhabilitación únicamente es temporal. 
 
El objetivo de la presente iniciativa es instituir la "muerte civil" o inhabilitación definitiva a servidores 
públicos, particulares: personas físicas y morales que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto 
es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras 
gubernamentales.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en lo 
sucesivo: la Ley) los Servidores Públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
 
El artículo 24 de la misma Ley establece que las personas morales serán sancionadas en los términos de esta 
Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que 
actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas 
beneficios para dicha persona moral. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 66 a 72 de la Ley, los particulares pueden incurrir en las 
siguientes faltas administrativas graves: soborno; participación ilícita en procedimientos administrativos; 
tráfico de influencias para inducir a la autoridad; utilización de información falsa; obstrucción de facultades 
de investigación; colusión; uso indebido de recursos públicos; y, contratación indebida de ex Servidores 
Públicos.  
 
De lo anterior se advierte que tanto los servidores públicos como los particulares, ya sea como personas 
morales o personas físicas, deben desempeñar su función o participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas con el gobierno, observando los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. En caso de no hacerlo, tanto servidores públicos como particulares se harán 
acreedores a sanciones. 
 
A continuación explicamos el contenido de nuestra propuesta: 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 
Artículo 78 
 
Proponemos incorporar en la fracción V, la inhabilitación definitiva como una sanción administrativa que 
imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de procedimientos por la comisión de faltas 
administrativas graves. 
 
Proponemos adicionar en el mismo artículo el supuesto para la procedencia de la inhabilitación definitiva. 
Este se actualizará sí el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede de doscientas veces el 
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valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 81 
 
Proponemos establecer como sanción administrativa que deberá imponerse a particulares -personas físicas 
y morales- por la comisión de faltas administrativas graves: la inhabilitación definitiva para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.  
 
Artículo 84 
 
Imponer como sanción por faltas administrativas graves y faltas de particulares, la inhabilitación definitiva.  
 
Artículo 89 
 
Proponemos que para la aplicación del beneficio para la reducción del monto de las sanciones que se 
impongan al responsable, por Faltas de particulares, tratándose de la inhabilitación definitiva para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la aplicación del benefició será entre el treinta 
y cincuenta por ciento; en contraste con el cincuenta y el setenta por ciento para el caso de inhabilitación 
temporal establecido en la Ley vigente. 
 
Artículos 110 Bis y 110 Ter 
 
Proponemos la adición de un Capítulo V al Título Primero, del Libro Segundo, denominado del “Registro 
Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados” que contiene los artículos 110 Bis y 110 
Ter. 
 
En nuestra propuesta facultamos a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las Entidades 
Federativas, para implementar dicho Registro, con el objeto de que en todo el país se cuente con información 
oportuna y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares, que han sido sancionados y/o 
inhabilitados de forma temporal o definitiva. Nuestra intención es que esos servidores públicos o particulares 
efectivamente ya no puedan seguir cometiendo actos de corrupción en otro nivel de gobierno del que fueron 
excluidos. 
 
Consideramos que el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados debe ser 
una base de datos incorporada a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, porque 
la Plataforma es la herramienta de integración, consulta e interconexión de datos, que atiende la necesidad 
de integrar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos 
de la Federación, estados y municipios; con el fin de combatir la corrupción mediante la interoperabilidad. 
 
Código Penal Federal 
 
Artículo 212 
 
Proponemos establecer que la inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio 
obtenido por la comisión del delito excede el límite a de doscientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
A continuación presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
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Texto Vigente Texto Iniciativa 

Artículo 78. Las sanciones administrativas 
que imponga el Tribunal a los Servidores 
Públicos, derivado de los procedimientos por 
la comisión de faltas administrativas graves, 
consistirán en:  
  
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;  
  
II. Destitución del empleo, cargo o comisión;  
  
III. Sanción económica, y  
  
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas.  
  
 
 
 
 
 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al 
infractor una o más de las sanciones 
señaladas, siempre y cuando sean 
compatibles entre ellas y de acuerdo a la 
gravedad de la Falta administrativa grave.  
 La suspensión del empleo, cargo o comisión 
que se imponga podrá ser de treinta a 
noventa días naturales.  
 
En caso de que se determine la inhabilitación, 
ésta será de uno hasta diez años si el monto 
de la afectación de la Falta administrativa 
grave no excede de doscientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, y de diez a veinte años si dicho 
monto excede de dicho límite. Cuando no se 
cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o 
lucro alguno, se podrán imponer de tres 
meses a un año de inhabilitación.  
 

Artículo 78. (…) 
 
 
 
 
 
I a IV. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Inhabilitación definitiva para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
En caso de que se determine la inhabilitación 
temporal, y no se hayan causado daños o 
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, 
la sanción a imponer será de tres meses a un 
año de inhabilitación. Dicha sanción será de 
uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la falta administrativa grave 
no excede de doscientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Procederá la inhabilitación definitiva si el 
monto de la afectación de la falta 
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administrativa grave excede de doscientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

Artículo 81. Las sanciones administrativas 
que deban imponerse por Faltas de 
particulares por comisión de alguna de las 
conductas previstas en los Capítulos III y IV 
del Título Tercero de esta Ley, consistirán en:  
  
I. Tratándose de personas físicas: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar 
hasta dos tantos de los beneficios obtenidos 
o, en caso de no haberlos obtenido, por el 
equivalente a la cantidad de cien hasta ciento 
cincuenta mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización;  
  
b) Inhabilitación temporal para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, según corresponda, por un 
periodo que no será menor de tres meses ni 
mayor de ocho años;  
  
 
 
 
 
c) Indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública Federal, 
local o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos.  
  
II. Tratándose de personas morales:  
  
a) Sanción económica que podrá alcanzar 
hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, 
en caso de no haberlos obtenido, por el 
equivalente a la cantidad de mil hasta un 
millón quinientas mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización;  
  
b) Inhabilitación temporal para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, por un periodo que no será 
menor de tres meses ni mayor de diez años;  
  
 

Artículo 81. (…) 
 
 
 
 
 
 
I. (…) 
 
 
a) y b) (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Inhabilitación definitiva para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 
 
 
d) Indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública 
Federal, local o municipal, o al patrimonio de 
los entes públicos. 
 
II. Tratándose de personas morales: 
 
a) y b) (...) 
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c) La suspensión de actividades, por un 
periodo que no será menor de tres meses ni 
mayor de tres años, la cual consistirá en 
detener, diferir o privar temporalmente a los 
particulares de sus actividades comerciales, 
económicas, contractuales o de negocios por 
estar vinculados a faltas administrativas 
graves previstas en esta Ley;  
  
d) Disolución de la sociedad respectiva, la 
cual consistirá en la pérdida de la capacidad 
legal de una persona moral, para el 
cumplimiento del fin por el que fue creada 
por orden jurisdiccional y como consecuencia 
de la comisión, vinculación, participación y 
relación con una Falta administrativa grave 
prevista en esta Ley;  
  
e) Indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública Federal, 
local o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos.  
  
Para la imposición de sanciones a las 
personas morales deberá observarse 
además, lo previsto en los artículos 24 y 25 de 
esta Ley.  
  
Las sanciones previstas en los incisos c) y d) 
de esta fracción, sólo serán procedentes 
cuando la sociedad obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus 
órganos de administración, de vigilancia o de 
sus socios, o en aquellos casos que se 
advierta que la sociedad es utilizada de 
manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves.  
  
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al 
infractor una o más de las sanciones 
señaladas, siempre que sean compatibles 
entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las 
Faltas de particulares.  
  
Se considerará como atenuante en la 

 
 
 
c) Inhabilitación definitiva para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas.  
 
d) La suspensión de actividades, por un 
periodo que no será menor de tres meses ni 
mayor de tres años, la cual consistirá en 
detener, diferir o privar temporalmente a 
los particulares de sus actividades 
comerciales, económicas, contractuales o de 
negocios por estar vinculados a faltas 
administrativas graves previstas en esta Ley;  
  
e) Disolución de la sociedad respectiva, la 
cual consistirá en la pérdida de la capacidad 
legal de una persona moral, para el 
cumplimiento del fin por el que fue creada 
por orden jurisdiccional y como 
consecuencia de la comisión, vinculación, 
participación y relación con una Falta 
administrativa grave prevista en esta Ley;  
  
f) Indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública Federal, 
local o municipal, o al patrimonio de los 
entes públicos.  
  
(...) 
 
 
 
 
Las sanciones previstas en los incisos d) y e) 
de esta fracción, sólo serán procedentes 
cuando la sociedad obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus 
órganos de administración, de vigilancia o de 
sus socios, o en aquellos casos que se 
advierta que la sociedad es utilizada de 
manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves. 
 
(...) 
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imposición de sanciones a personas morales 
cuando los órganos de administración, 
representación, vigilancia o los socios de las 
personas morales denuncien o colaboren en 
las investigaciones proporcionando la 
información y los elementos que posean, 
resarzan los daños que se hubieren causado.  
  
Se considera como agravante para la 
imposición de sanciones a las personas 
morales, el hecho de que los órganos de 
administración, representación, vigilancia o 
los socios de las mismas, que conozcan 
presuntos actos de corrupción de personas 
físicas que pertenecen a aquellas no los 
denuncien.  

 
 
 
 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 

Artículo 84. Para la imposición de las 
sanciones por faltas administrativas graves y 
Faltas de particulares, se observarán las 
siguientes reglas:  
  
I. La suspensión o la destitución del puesto de 
los Servidores Públicos, serán impuestas por 
el Tribunal y ejecutadas por el titular o 
servidor público competente del Ente público 
correspondiente;  
  
II. La inhabilitación temporal para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, será impuesta por el Tribunal 
y ejecutada en los términos de la resolución 
dictada, y  
  
 
III. Las sanciones económicas serán 
impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el 
Servicio de Administración Tributaria en 
términos del Código Fiscal de la Federación o 
por la autoridad competente de la entidad 
federativa correspondiente. 

Artículo 84. (…)  
 
 
 
 
I. (...) 
 
 
 
 
 
 
II. La inhabilitación temporal o definitiva para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, será impuesta por el Tribunal 
y ejecutada en los términos de la resolución 
dictada, y 
 
III. (...) 

Artículo 89. La aplicación del beneficio a que 
hace referencia el artículo anterior, tendrá 
por efecto una reducción de entre el 
cincuenta y el setenta por ciento del monto 
de las sanciones que se impongan al 

Artículo 89. (…) 
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responsable, y de hasta el total, tratándose 
de la inhabilitación temporal para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, por Faltas de particulares. 
Para su procedencia será necesario que 
adicionalmente se cumplan los siguientes 
requisitos:  
  
I. Que no se haya notificado a ninguno de los 
presuntos infractores el inicio del 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa;  
  
II. Que la persona que pretende acogerse a 
este beneficio, sea de entre los sujetos 
involucrados en la infracción, la primera en 
aportar los elementos de convicción 
suficientes que, a juicio de las autoridades 
competentes, permitan comprobar la 
existencia de la infracción y la 
responsabilidad de quien la cometió;  
  
III. Que la persona que pretende acogerse al 
beneficio coopere en forma plena y continua 
con la autoridad competente que lleve a cabo 
la investigación y, en su caso, con la que 
substancie y resuelva el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, y  
  
IV. Que la persona interesada en obtener el 
beneficio, suspenda, en el momento en el 
que la autoridad se lo solicite, su 
participación en la infracción.  
 
 
 
  
 
 
 
 
Además de los requisitos señalados, para la 
aplicación del beneficio al que se refiere este 
artículo, se constatará por las autoridades 
competentes, la veracidad de la confesión 
realizada.  
  
En su caso, las personas que sean los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. (...) 
 
 
 
 
II. (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. (...) 
 
 
 
 
 
 
 
IV. (...) 
 
 
 
 
Tratándose de la inhabilitación definitiva 
para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, 
por Faltas de particulares, la aplicación del 
benefició será entre el treinta y cincuenta 
por ciento. 
 
Además de los requisitos señalados, para la 
aplicación del beneficio al que se refiere este 
artículo, se constatará por las autoridades 
competentes, la veracidad de la confesión 
realizada.  
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segundos o ulteriores en aportar elementos 
de convicción suficientes y cumplan con el 
resto de los requisitos anteriormente 
establecidos, podrán obtener una reducción 
de la sanción aplicable de hasta el cincuenta 
por ciento, cuando aporten elementos de 
convicción en la investigación, adicionales a 
los que ya tenga la Autoridad Investigadora. 
Para determinar el monto de la reducción se 
tomará en consideración el orden 
cronológico de presentación de la solicitud y 
de los elementos de convicción presentados.  
  
 
El procedimiento de solicitud de reducción de 
sanciones establecido en este artículo podrá 
coordinarse con el procedimiento de solicitud 
de reducción de sanciones establecido en el 
artículo 103 de la Ley Federal de 
Competencia Económica cuando así 
convenga a las Autoridades Investigadoras 
correspondientes.  
 
El Comité Coordinador podrá recomendar 
mecanismos de coordinación efectiva a 
efecto de permitir el intercambio de 
información entre autoridades 
administrativas, autoridades investigadoras 
de órganos del Estado Mexicano y 
Autoridades Investigadoras dentro de su 
ámbito de competencia.  
  
 
Si el presunto infractor confiesa su 
responsabilidad sobre los actos que se le 
imputan una vez iniciado el procedimiento de 
responsabilidad administrativa a que se 
refiere esta Ley, le aplicará una reducción de 
hasta treinta por ciento del monto de la 
sanción aplicable y, en su caso, una reducción 
de hasta el treinta por ciento del tiempo de 
inhabilitación que corresponda. 

  
En su caso, las personas que sean los 
segundos o ulteriores en aportar elementos 
de convicción suficientes y cumplan con el 
resto de los requisitos anteriormente 
establecidos, podrán obtener una reducción 
de la sanción aplicable de hasta el cincuenta 
por ciento, cuando aporten elementos de 
convicción en la investigación, adicionales a 
los que ya tenga la Autoridad Investigadora. 
Para determinar el monto de la reducción se 
tomará en consideración el orden 
cronológico de presentación de la solicitud y 
de los elementos de convicción presentados.  
  
El procedimiento de solicitud de reducción 
de sanciones establecido en este artículo 
podrá coordinarse con el procedimiento de 
solicitud de reducción de sanciones 
establecido en el artículo 103 de la Ley 
Federal de Competencia Económica cuando 
así convenga a las Autoridades 
Investigadoras correspondientes.  
 
El Comité Coordinador podrá recomendar 
mecanismos de coordinación efectiva a 
efecto de permitir el intercambio de 
información entre autoridades 
administrativas, autoridades investigadoras 
de órganos del Estado Mexicano y 
Autoridades Investigadoras dentro de su 
ámbito de competencia.  
  
Si el presunto infractor confiesa su 
responsabilidad sobre los actos que se le 
imputan una vez iniciado el procedimiento 
de responsabilidad administrativa a que se 
refiere esta Ley, le aplicará una reducción de 
hasta treinta por ciento del monto de la 
sanción aplicable y, en su caso, una 
reducción de hasta el treinta por ciento del 
tiempo de inhabilitación que corresponda. 

 Libro Segundo 
Título Primero 

Capítulo V 
Del Registro Público de Funcionarios y 

Empresarios Sancionados e Inhabilitados. 
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Texto Vigente Texto Iniciativa 

Artículo 110 Bis.- La Secretaría de la Función 
Pública y sus homólogas en las Entidades 
Federativas, implementarán el Registro 
Público de Funcionarios y Empresarios 
Sancionados e Inhabilitados, con el objetivo 
de que en todo el país se cuente con 
información oportuna y en tiempo real, de 
los servidores públicos y particulares, ya 
sean personas físicas o morales, que han 
sido sancionados y/o inhabilitados, de 
forma temporal o definitivamente, para 
evitar que puedan evadir la sanción que les 
fue impuesta y sean contratados en otro 
nivel de gobierno o participen en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras pública. 
 
Artículo 110 Ter.-  El Registro Público de 
Funcionarios y Empresarios Sancionados e 
Inhabilitados, será una base de datos que 
estará incorporada a la Plataforma Digital 
Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

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

Artículo 212.- (…) 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

  
Se impondrán las mismas sanciones previstas 
para el delito de que se trate a cualquier 
persona que participe en la perpetración de 
alguno de los delitos previstos en este Título 
o el subsecuente.  
  
De manera adicional a dichas sanciones, se 
impondrá a los responsables de su comisión, 
la pena de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos, así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, concesiones de prestación de 
servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de dominio 
de la Federación por un plazo de uno a veinte 
años, atendiendo a los siguientes criterios:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años 
cuando no exista daño o perjuicio o cuando el 
monto de la afectación o beneficio obtenido 
por la comisión del delito no exceda de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y  
  
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si 
dicho monto excede el límite señalado en la 
fracción anterior.  
  
Para efectos de lo anterior, el juez deberá 
considerar, en caso de que el responsable 
tenga el carácter de servidor público, además 

 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
De manera adicional a dichas sanciones, se 
impondrá a los responsables de su comisión, 
la pena de destitución y la inhabilitación 
temporal o definitiva para desempeñar 
empleo, cargo o comisión públicos, así como 
para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, 
concesiones de prestación de servicio público 
o de explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes de dominio de la Federación. 
 
 
Tratándose de la inhabilitación temporal, 
cuando no se causen daños o perjuicios, ni 
exista beneficio o lucro alguno, o cuando el 
monto de la afectación o beneficio obtenido 
por la comisión del delito no exceda de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, la inhabilitación 
será por un plazo de uno hasta diez años. 
 
La inhabilitación definitiva procederá si el 
monto de la afectación o beneficio obtenido 
por la comisión del delito excede el límite 
señalado en el párrafo anterior. 
I y II. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

de lo previsto en el artículo 213 de este 
Código, los elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando incurrió 
en el delito.  
  
Cuando el responsable tenga el carácter de 
particular, el juez deberá imponer la sanción 
de inhabilitación para desempeñar un cargo 
público, así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones, 
servicios u obras públicas, considerando, en 
su caso, lo siguiente:  
  
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones;  
  
II.- Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;  
  
III.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y  
  
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido 
el responsable. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza será 
una circunstancia que podrá dar lugar a una 
agravación de la pena.  
 Cuando los delitos a que se refieren los 
artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del 
presente Código sean cometidos por 
servidores públicos electos popularmente o 
cuyo nombramiento este sujeto a ratificación 
de alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, las penas previstas serán aumentadas 
hasta en un tercio.  

 
 
 
 
 
 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de 
particular, el juez deberá imponer la sanción 
de inhabilitación temporal o definitiva para 
desempeñar un cargo público, así como para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, 
considerando, en su caso, lo siguiente: 
 
I a IV. (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
(…) 

 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA: el cuarto párrafo del artículo 78; la fracción II del artículo 84; Se 
ADICIONA: la fracción V; y, un quinto párrafo al artículo 78; un inciso c) a la fracción I, recorriéndose en su 
orden el actual inciso c) para en lo sucesivo ser d); un inciso c) a la fracción II, recorriéndose en su orden los 
actuales incisos c) a e) para en lo sucesivo ser d) a f); un segundo párrafo al artículo 89, recorriéndose en su 
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orden los actuales párrafos tercero a octavo, para en lo sucesivo ser cuarto a noveno;  el Capítulo V, al Título 
Primero del Libro Segundo, denominado “Del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e 
Inhabilitados” que contiene los artículos 110 Bis y 110 Ter; todos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas para quedar como sigue:   
 
“Artículo 78. (…) 

I a IV. (…) 

V. Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

(…) 

(…) 

En caso de que se determine la inhabilitación temporal, y no se hayan causado daños o perjuicios, ni exista 
beneficio o lucro alguno, la sanción a imponer será de tres meses a un año de inhabilitación. Dicha sanción 
será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede 
de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
“Artículo 81. (…) 
 

I. (…) 
 

a) y b) (…) 
 

c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 

d) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, 
o al patrimonio de los entes públicos. 
 
II. Tratándose de personas morales: 
 
a) y b) (...) 
 
c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.  
 
d) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, 
la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades 
comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves 
previstas en esta Ley;  
  
e) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona 
moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de 
la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley;  
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f) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o 
al patrimonio de los entes públicos.  
  
(...) 

Las sanciones previstas en los incisos d) y e) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad 
obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia 
o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para 
vincularse con faltas administrativas graves. 
 
(...) 
 

(...) 
 
(...) 
 
“Artículo 84. (…)  

I. (...) 
 

II. La inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el 
Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y 

III. (...) 
 
“Artículo 89. (…) 

I. (...) 
 
II. (...) 
 
III. (...) 
 
IV. (...) 

 
“Tratándose de la inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, por Faltas de particulares, la aplicación del benefició será entre el treinta y cincuenta por 
ciento. 
 
“Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este artículo, se 
constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada.  
  
“En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción suficientes 
y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la 
sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de convicción en la 
investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para determinar el monto de la 
reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los 
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elementos de convicción presentados.  
  
“El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este artículo podrá coordinarse 
con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el artículo 103 de la Ley Federal 
de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades Investigadoras correspondientes.  
 
“El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir el 
intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de órganos del 
Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia.  
  
“Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado el 
procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de 
hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta 
por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda. 
 

Libro Segundo 
Título Primero 

Capítulo V 
Del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados. 

 
“Artículo 110 Bis.- La Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las Entidades Federativas, 
implementarán el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, con el 
objetivo de que en todo el país se cuente con información oportuna y en tiempo real, de los servidores 
públicos y particulares, ya sean personas físicas o morales, que han sido sancionados y/o inhabilitados, de 
forma temporal o definitivamente, para evitar que puedan evadir la sanción que les fue impuesta y sean 
contratados en otro nivel de gobierno o participen en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
pública. 
 
“Artículo 110 Ter.-  El Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, será una 
base de datos que estará incorporada a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción”. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN: el tercer y sexto párrafos. Se ADICIONAN: los párrafos cuarto y 
quinto, recorriéndose en su orden los actuales párrafos cuarto a séptimo, para en los sucesivo ser quinto a 
octavo; todos del artículo 212 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 212.- (…) 
 

(…) 

“De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de 
destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así 
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación 
de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación. 

“Tratándose de la inhabilitación temporal, cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o 
lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda 
de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la inhabilitación será por un 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 

plazo de uno hasta diez años. 

“La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión 
del delito excede el límite señalado en el párrafo anterior. 
 

I y II. (…) 

(…) 

“Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación 
temporal o definitiva para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: 
 

I a IV. (...) 

(…) 

(…) 
 

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

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 23 de octubre de 2018. 
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23. 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 18 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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24. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán y del Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 

 Los que suscriben, Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán e Higinio 
Martínez Miranda Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 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, presentamos ante esta Soberanía la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto 
al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En México es una realidad que los accidentes ocurridos en las carreteras federales 
son ocasionados en gran medida por los camiones con doble remolque y esto se 
traduce en pérdidas humanas y materiales. 
 
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), con 500 mil siniestros, 

México es el séptimo país en accidentes viales, de ellos 28 mil son derivados del uso de doble remolque91. 
 
Es bien sabido que en este tema existen muchos intereses involucrados, pues al transportar la mayor 
cantidad de mercancía en el menor tiempo y al menor costo, la utilización de los camiones doble remolque 
beneficia a grandes compañías no importando el poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, quienes 
siempre resultan ser las personas más vulnerables ante tal situación. 
 
Tal es el caso, del accidente ocurrido en la localidad de San Ángel Zurumucapio Municipio de Ziracuaretiro 
en el Estado de Michoacán, en junio del año 2013 ocasionado por una pipa doble remolque, en donde al 
menos, siete maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación murieron al quedarse 
esta sin frenos92. 
 
O el accidente ocurrido en julio de 2016 en la carretera México-Cuernavaca en el llamado paso express o 
paso de la muerte en donde desafortunadamente perdieron la vida dos personas a consecuencia del exceso 
de velocidad con la que manejaba el conductor93.  
 
Un ejemplo más es el ocurrido hace unos meses en el estado de Chiapas, en donde un camión con doble 
remolque se quedó sin frenos matando al menos siete personas de las cuales dos de ellas eran menores de 
edad y quedando al menos doce personas más heridas, siete de ellas en estado de gravedad94. 
 
Si bien es cierto, el pasado 26 de junio fue la fecha límite para cumplir con las nuevas adecuaciones que se 

                                                           
91 http://www.milenio.com/politica/camiones-doble-remolque-causan-mil-muertes-ano 
92 https://elpais.com/internacional/2013/06/14/actualidad/1371235457_679206.html 
93 https://www.razon.com.mx/basta-ya-de-camiones-de-doble-remolque/ 
94 https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/22/tragedia-en-mexico-un-trailer-de-doble-remolque-se-quedo-sin-

frenos-y-mato-a-7-personas-en-chiapas/ 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 

realizaron a la NOM-012-SCT-2-2017 donde se han endurecido las medidas estableciendo límites de 
velocidad, así como pesos y dimensiones de los vehículos y que los dueños de los camiones necesitan una 
autorización expresa de circulación para configuraciones de tractocamión doblemente articulado, emitido 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras medidas, han resultado insuficientes, por lo 
que ciudadanos e incluso transportistas han solicitado se prohíba la circulación de estos, toda vez que han 
sido los principales ocasionadores de accidentes en los últimos años. 
 
Ahora bien, cada vez que existe un accidente, las vías de comunicación quedan colapsadas por horas; se ha 
calculado que, para poder remolcar este tipo de camiones pesados, tardan un promedio de 3 a 5 horas, 
ocasionando más accidentes y un gran retraso en la circulación de los vehículos.  
 
Sin embargo, en comparación con otros países México se encuentra muy por encima de los estándares 
permitidos con los países de primer mundo, mientras aquí se permiten los dobles remolques de 31 metros 
de largo con un tonelaje de 66.5 toneladas en países como Canadá marca como límite 50 toneladas de carga 
en un vehículo de 25 metros de longitud máxima o bien en Alemania, España, Bélgica entre otros son 43 
toneladas y que además no rebasan los 20 metros de largo.     
 
Estados Unidos autoriza hasta 24 metros de largo para uno de estos transportes, cargando no más de 40 
toneladas, cuando se permite su circulación, porque en varios estados de la Unión Americana estos camiones 
están simplemente prohibidos95. 
 
Según estadísticas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Principales Estadísticas del 
Sector de Comunicaciones y Transportes 2017” en México durante el año 2017 se trasladaron un total de 
313.1 millones de toneladas vía terrestre, lo que significa que en nuestro país sigue predominando el traslado 
de carga por la vía terrestre, el problema radica principalmente en que, ese traslado muchas de las veces se 
lleva a cabo por camiones de doble remolque, que en ocasiones imprudentemente viajan a altas velocidades, 
sus camiones se encuentran en condiciones obsoletas y deplorables, carreteras en mal estado, señalamientos 
mal indicados o bien, sus conductores no cuentan con la pericia suficiente para manejar un camión de esas 
magnitudes, lo que se ha representado en gran medida en accidentes mortales.  
 
Por otro lado, de acuerdo con lo que revela la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su anuario 
estadístico de accidentes en carreteras federales 2017, datos que se obtienen de acuerdo con lo 
proporcionado por la Policía Federal, sobre la información de accidentes acontecidos en el presente año 
revela, que fueron por un total de 11,883 percances, dejaron un saldo de 2,921 personas muertas y 8,910 
lesionadas96.  
 
De esos 11,883 accidentes, participaron 19,388 vehículos, de los cuales 11,976 ocurrieron en vehículos 
ligeros, 2,378 fueron articulados, 1,663 en camiones unitarios, 849 en motocicleta, 1,005 en vehículos de 
doble articulado, 694 en camión de pasajeros, 86 en bicicleta y 737 otros (incluye no identificados, diversos 
y ferrocarril).   
 
La media nacional de la participación de los vehículos de carga en colisiones no supera el 26%; sin embargo, 
para algunos estados esta participación supera el 35%; por ejemplo: Nuevo León acumula el 42.9% (29.04 
articulado, 7.04 camión unitario y 6.8 doble articulado); Nayarit 37.3% (23.4 articulado, 9.8 camión unitario 
y 4.1 doble articulado), y Coahuila, el 36.6% (17.7 articulado, 10.2 doble articulado y 8.7 camión unitario). En 
Coahuila, Colima y Tamaulipas, la participación del doble articulado oscila entre el 10.2 y 12.8% del total de 
vehículos siniestrados.  

                                                           
95 https://www.razon.com.mx/basta-ya-de-camiones-de-doble-remolque/ 
96 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf 
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En el ámbito nacional el vehículo ligero es el que concentra el mayor número de víctimas (personas muertas 
o lesionadas), en calidad de responsables, con 8,168 (69%) y en segundo orden de importancia con 7.4% cada 
uno, se encuentra el camión articulado con 881 y el camión de pasajeros con 875. 
 
Así mismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  señaló, que en el mes de mayo de este año la 
antigüedad promedio de la flota dedicada al traslado de mercancías fue de 17.03 años en promedio, mientras 
que en el mismo mes del año anterior fue de 16.79 años. 
 
De acuerdo con lo anterior, es que resulta de gran trascendencia la adecuación de la norma aplicable al caso 
que nos ocupa y con ello reducir el número de siniestros en el País, anteponiendo la seguridad y la vida de 
las personas que circulan diariamente en las carreteras, que está por encima de los intereses económicos 
de las grandes empresas. 
 
Es por todo ello que proponemos ante esta Soberanía se reforme el artículo 50 de la Ley de Caminos y 
Autotransporte Federal con la intención de prohibir la circulación de camiones doble remolque que excedan 
de 38.5 toneladas. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 
DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 
ÚNICO: Se adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
 
Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de 
cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.  
…  
… 
Queda prohibida la circulación de unidades de autotransporte de carga con doble articulación, remolques 
o semirremolques que excedan un peso bruto de 38.5 de tonelaje que transiten en carreteras y caminos 
del territorio nacional.  
 
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
realizará de inmediato la adecuación de la NOM-012-SCT-2-2017 "Sobre el peso y dimensiones máximas con 
los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación 
de jurisdicción federal", de conformidad a lo estipulado en el presente ordenamiento. 
  

https://www.gob.mx/sct/
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TERCERA.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto. 
 

Senado de la República, a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

Suscriben, 
 
 
 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
 

Senador Higinio Martínez Miranda 
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25. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Damián Zepeda Vidales, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por los artículos 8o., numeral I, fracción I; 164, numeral 3; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN, CON LA 

FINALIDAD DE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO PLANEACIÓN DEL DESARROLLO CON VISIÓN 

DE LARGO PLAZO EN MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa iniciativa forma parte de un paquete integral de reforma constitucional en materia de 
Planeación, y reformas y adiciones a la Ley de Planeación, con el objetivo de implementar en México la 
planeación del desarrollo con visión de largo plazo. 

La planeación es un factor clave e indispensable para el éxito de las políticas públicas y desarrollo de un país. 
En todo el mundo, los casos más significativos de éxito en materia de crecimiento económico, desarrollo 
integral y competitividad, tienen un común denominador: planeación estratégica de largo plazo.  

Es así como encontramos, por ejemplo, los casos de países como Chile, Irlanda, Corea del Sur, Singapur y 
China, por citar solo algunos, quienes hace décadas identificaron sus áreas de oportunidad, sus ventajas 
competitivas y tomaron decisiones con visión de largo plazo que rindieron fruto con creces a lo largo de los 
años. 

Un ejemplo básico de planificación es Corea del Sur, país que desde inicios de los años setenta cuenta con 
un Plan Nacional de Desarrollo Territorial Integral, el cual plasmaba un delineamiento de las imágenes 
deseadas de ese país en el futuro, las cuales buscaban orientar su desarrollo. En ese plan se contemplaban 
diversos temas como transporte, vivienda, energía, cultura y turismo, localización de la planta industrial, 
entre muchos otros aspectos. 

A la par de este modelo de planificación, Corea ha privilegiado a la educación como uno de sus pilares de 
crecimiento a largo plazo. Hasta mediados de los años setenta el sistema educativo coreano se enfocó en 
proveer mano de obra educada, reforzando el aprendizaje en las áreas científicas y tecnológicas. Luego de 
1975 y hasta los años noventa, el gobierno coreano hizo de la calidad y excelencia educativa su única 
prioridad. Este énfasis en la planificación territorial y la educación de excelencia propició que entre 1980 y 
1999, Corea del Sur lograra un crecimiento promedio del 8% anual. 

Un caso de éxito muy significativo es el de Singapur. A mediados de la década de los sesenta, la Junta de 
Desarrollo Económico (JDE) de ese país desarrolló una visión clara y efectiva del potencial de crecimiento que 
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tenía la economía de Singapur, tomando en cuenta su posición geográfica estratégica, pero también 
identificando la necesidad de desarrollar buena infraestructura y sobre todo invertir en su gente.  

Con el apoyo de un Comité de Revisión de la Economía, el cual evaluaba que las políticas gubernamentales 
hicieran más competitivo a Singapur, ese país decidió apostar buena parte de su desarrollo de largo plazo a 
la educación. Además de la ampliación de puertos y la construcción de naves industriales para permitir la 
llegada de nuevas inversiones, ese país fortaleció paralelamente la educación básica, haciendo obligatorio 
que todos los alumnos de 6 a 12 años aprendieran inglés, además de su lengua materna, junto con 
matemáticas, ciencias, humanidades y artes. De esta forma, de 1965 a 1999, Singapur creció a una tasa anual 
del 8.7%, con lo que el Producto Interno Bruto per cápita ha pasado de 500 dólares por habitante a casi 60 
mil dólares por persona en la actualidad. 

Otro ejemplo, en el caso de Chile a medianos de los años setenta, la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) estableció un plan de largo plazo para que la economía chilena recuperara el crecimiento 
económico y dejara de presentar una de las tasas de pobreza más alta de América Latina. Propuso iniciar la 
apertura de la economía, adoptar el modelo de economía de libre mercado, liberar el tipo de cambio, reducir 
el excesivo gasto público y eliminar los controles de precios y salarios. 

Posteriormente, en una nueva generación de reformas, se propuso en 1981 una modificación profunda al 
sistema de pensiones, convirtiéndolo en una fuente de inversión y un pilar del crecimiento económico a largo 
plazo. De esta forma, de acuerdo con datos del Banco Mundial, entre 1984 y 1999 la economía chilena logró 
un crecimiento anual promedio del 6.1%. 

Los buenos resultados de estas economías han sido duraderos y siguen hasta la fecha. De acuerdo con datos 
del Banco Mundial y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 2000 al 2018, China 
promedia un crecimiento económico anual del 9.1%, Singapur 5.2%, Irlanda 5.1%, Corea del Sur 4.1% y Chile 
3.9%. Estos países doblan o superan hasta en cuatro veces el crecimiento logrado por México durante el 
mismo lapso. 
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Crecimiento económico por países seleccionados, de acuerdo con datos y estimaciones del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional. 

País Crecimiento anual Promedio 2000-2018* 

2017 2018* 

China 6.9% 6.6% 9.1% 

Singapur 3.6% 2.9% 5.2% 

Irlanda 7.2% 4.7% 5.1% 

Corea del Sur 3.1% 2.8% 4.1% 

Chile 1.5% 4.0% 3.9% 

MÉXICO 2.0% 2.2% 2.2% 

Promedio mundial 3.7% 3.7% 3.0% 

*Proyección del FMI. 

Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 

Gran parte de los cambios estructurales en un país difícilmente se generan de la noche a la mañana, se van 
dando con planeación y la alineación de políticas públicas congruentes, continuas y enfocadas a un mismo 
fin por años. 

Por ello, se debe considerar la importancia de la planeación de largo plazo en diversas materias que le 
corresponde orientar al Estado, como son lo económico, social, cultural, político y ambiental, entre otros, 
con un especial énfasis desde luego en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y definición de obras 
públicas.  

Contar con visión de largo plazo es una herramienta fundamental para lograr el nivel de desarrollo integral 
deseado para nuestro país y elevar significativamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos y las nuevas 
generaciones por venir. Desde esta perspectiva debemos ver la planeación como uno de los instrumentos 
que hará que México potencialice sus niveles de competitividad y bienestar social. 

Como ya se ha señalado reiteradamente en diversos foros, México necesita incrementar sus niveles de 
competitividad para generar mayor crecimiento económico, bienestar social y desarrollo integral en el país.  

De acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2017, del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), México se encuentra como país situado en la posición número 36 de 46 países que 
participan en el estudio. Así, México se encuentra calificado por debajo de países como Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Malasia, Tailandia y Turquía.  

Cabe destacar que hemos perdido 4 posiciones los últimos 6 años, siendo el Índice una valoración integral al 
considerar los siguientes aspectos: Sistema de Derecho Confiable y Objetivo; Manejo Sustentable del Medio 
Ambiente; Sociedad Incluyente, Preparada y Sana; Economía Estable; Sistema Político Estable y Funcional; 
Mercado de Factores; Sectores Precursores; Gobiernos Eficientes y Eficaces; Aprovechamiento de las 
Relaciones Internacionales; e Innovación de los Sectores Económicos. 

Resultados generales de México en el Índice de Competitividad Internacional 2017: 

Subíndice Posición 2017 
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Sistema político estable y funcional 20 

Economía estable 23 

Innovación de los sectores económicos 26 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 28 

Mercado de factores 26 

Gobiernos eficientes y eficaces 32 

Manejo sustentable del medio ambiente 34 

Sociedad incluyente, preparada y sana 37 

Precursores 37 

Sistema de derecho confiable y objetivo 39 

Índice General 36 

Fuente: IMCO. 

De esta forma, este Índice realiza un comparativo de competitividad de un país respecto a otros, midiendo 
su desempeño en los diversos factores señalados, explicando de manera cualitativa el porqué de su 
desarrollo y exponiendo las mejores prácticas a nivel nacional.  

Este mecanismo, al igual que otros similares, representan una herramienta muy útil para identificar nuestras 
fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad como país, a las cuales podemos dirigir cambios legislativos, 
presupuesto y políticas públicas concretas, a efecto de mejorar nuestro desempeño como nación y generar 
un mejor desarrollo. 

Además, no debemos olvidar que la planeación del desarrollo en nuestro país es un mandato constitucional. 
A nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para un Sistema 
de Planeación Democrática del Desarrollo, señalando en su artículo 26 A: 

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia 
y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales…” 

No obstante, la ley que regula la planeación nacional le establece a la misma el límite de tiempo al cual se 
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encuentra sujeta una administración, teniendo el Plan Nacional de Desarrollo un horizonte de sólo 6 años. 
Esto, aun cuando es correcto en términos de identificar de manera clara los objetivos y estrategias que darán 
rumbo al país y a los cuales se ajustará la administración en turno, en los hechos limita la visión a un periodo 
de tiempo insuficiente para establecer políticas públicas de manera continua y congruente para la 
consecución del estado de desarrollo integral al que aspiramos lograr como sociedad. 

Por lo anterior señalado, se considera pertinente proponer la obligación de contar con una planeación de 
largo plazo que establezca una visión integral para México, que determine objetivos, estrategias, prioridades 
y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral de la Nación y de la calidad 
de vida de sus ciudadanos.  

En esta iniciativa que pongo a su consideración se prevé una planeación a un horizonte de 30 años para el 
país, actualizable de manera ordinaria cada 10 años y extraordinaria cuando se considere necesaria. Por 
supuesto, lo anterior en adición y congruencia, no sustituyendo los esquemas actuales de planeación. 

Para hacer realidad lo anterior, se hace necesario modificar el segundo y tercer párrafo y agregar un último 
párrafo al aparatado A del artículo 26 de nuestra Constitución Federal en los siguientes términos. (Se señalan 
las modificaciones con negritas) 
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Artículo original Artículo modificado 

Artículo 26 

Apartado “A” 

El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la 
nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en 
esta Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será 
democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan 
nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 

 

 

 

 

 

 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca 
los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan 
y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas 
e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y 
ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el 
desarrollo industrial, con vertientes sectoriales 

Artículo 26 

Apartado “A” 

El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos 
en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación 
será democrática y deliberativa. Mediante 
los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas 
al plan y los programas de desarrollo. Habrá 
una agenda estratégica nacional que defina 
la visión del país con una perspectiva de 
largo plazo, a un horizonte de 30 años, en 
donde se determinarán los objetivos, 
estrategias, prioridades y recursos 
necesarios para lograr las condiciones 
esperadas de desarrollo integral del país y 
la calidad de vida de sus ciudadanos. Así 
mismo habrá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública 
Federal y el cual deberá de estar alineado a 
lo expuesto en la agenda estratégica 
nacional. 

La ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y 
evaluación de la agenda, y los programas de 
desarrollo. Asimismo, determinará los 
órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con 
los gobiernos de las entidades federativas e 
induzca y concierte con los particulares las 
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y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y 
deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 

acciones a realizar para su elaboración y 
ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el 
desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y 
deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá 
la intervención que señale la ley. 

Las Constituciones de las entidades 
federativas deberán contemplar la 
obligatoriedad para el estado y sus 
municipios de la elaboración de agendas 
estratégicas, planes y programas en los 
mismos términos de la presente 
disposición. 

De la misma manera, se plantea reformar la Ley de Planeación con la finalidad de plasmar en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática la Agenda Estratégica, en los términos expuestos en la propuesta de 
reforma constitucional, especificando su integración y la participación de cada actor involucrado en el 
proceso de planeación del desarrollo.  

La Agenda Estratégica Nacional deberá contener: el diagnóstico de las condiciones de desarrollo del país, 
identificación de fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o de atención prioritaria. 

También la Agenda deberá identificar las vocaciones productivas; reconocimiento de tendencias locales y 
extranjeras en materia económica y productiva; necesidades en materia de infraestructura y servicios; 
además de la definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país. 

Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional se referirán al conjunto de las actividades económicas y 
sociales del País, y regirán el contenido del Plan Nacional de Desarrollo y programas que se deriven del 
mismo. 

Resalta en esta reforma a la Ley de Planeación, la realizada al artículo 21 bajo los siguientes términos: (se 
señalan las modificaciones con negritas) 

Artículo original Artículo modificado 

Artículo 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21.  

La planeación del desarrollo nacional se 
llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 

A. La Agenda Estratégica Nacional es el 
documento que define la visión del país con 
una perspectiva de largo plazo, a un 
horizonte de 30 años, el cual determinará 
los objetivos, estrategias, prioridades y 
recursos necesarios para lograr las 
condiciones esperadas de desarrollo 
integral del país y calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

La Agenda Estratégica Nacional deberá 
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El Presidente de la República enviará el Plan 

contener: 

I. Un diagnóstico de las condiciones 
actuales de desarrollo del país que incluya 
aspectos político, cultural, social, ambiental 
y económico, entre otros, como la 
identificación de las dinámicas sociales y 
económicas que lo han propiciado, 
basándose para ello de manera no 
limitativa en la información que al respecto 
se emita en el marco del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 

II. Identificación de sus fortalezas, áreas de 
oportunidad, necesidades y situaciones 
críticas o de atención prioritaria, en su caso. 

III. Identificación de sus vocaciones 
productivas regionales y áreas de 
oportunidad. 

IV. Reconocimiento de tendencias locales y 
extranjeras en materia económica y 
productiva. 

V. Crecimiento y dinamismo poblacional 
esperado en base a la información que al 
respecto emita el Consejo Nacional de 
Población. 

VI. Necesidades en materia de 
infraestructura, servicios y otras áreas 
estratégicas, de acuerdo con los escenarios 
futuros definidos acorde a las dinámicas 
poblacionales, sociales y económicas 
productivas proyectadas para el país. 

VII. Definición de objetivos, estrategias y 
prioridades de desarrollo para el país, con 
previsiones sobre los recursos que serán 
necesarios para tales fines, instrumentos 
responsables de su ejecución, lineamientos 
de política de carácter global, sectorial y 
regional, así como indicadores y metas 
mesurables. 

VIII. Otros elementos que coadyuven al 
propósito de elaborar un documento con el 
escenario futuro de desarrollo 
socioeconómico deseado para el país y la 
estrategia y recursos necesarios para llegar 
al mismo. 

Las previsiones de la Agenda Estratégica 
Nacional se referirán al conjunto de las 
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Nacional de Desarrollo a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, a más tardar el último día hábil de 
febrero del año siguiente a su toma de 
posesión. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo 
dentro del plazo de dos meses contado a partir 
de su recepción. En caso de que no se 
pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá 
aprobado en los términos presentados por el 
Presidente de la República. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 
consistirá en verificar que dicho instrumento 
incluye los fines del proyecto nacional 
contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el 
Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la 
Cámara de Diputados devolverá el mismo al 
Presidente de la República, a efecto de que 
dicho instrumento sea adecuado y remitido 
nuevamente a aquélla para su aprobación en 
un plazo máximo de treinta días naturales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo 
menos veinte años, para lo cual tomará en 
consideración los objetivos generales de largo 
plazo que, en su caso, se establezcan conforme 
a los tratados internacionales y las leyes 
federales. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 
objetivos nacionales, la estrategia y las 
prioridades del desarrollo integral, equitativo, 
incluyente, sustentable y sostenible del país, 
contendrá previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinará los 
instrumentos y responsables de su ejecución, 
establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus 
previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica, social, ambiental y 
cultural, y regirá el contenido de los programas 
que se generen en el sistema nacional de 

actividades económicas y sociales, y regirán 
el contenido del Plan y programas que se 
deriven del mismo. 

El objeto de la planeación de largo plazo 
debe ser siempre elevar la calidad de vida 
de los mexicanos y generar mejores 
condiciones de desarrollo para el país. 

Se formulará dentro de los dos últimos años 
del plazo de duración del mismo. 

La categoría de Agenda queda reservada a 
la Agenda Estratégica Nacional. 
 

B.  El Presidente de la República enviará el 
Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, a más tardar el último día hábil 
de febrero del año siguiente a su toma de 
posesión. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo 
dentro del plazo de dos meses contado a partir 
de su recepción. En caso de que no se 
pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá 
aprobado en los términos presentados por el 
Presidente de la República. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 
consistirá en verificar que dicho instrumento 
incluye los fines del proyecto nacional 
contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el 
Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la 
Cámara de Diputados devolverá el mismo al 
Presidente de la República, a efecto de que 
dicho instrumento sea adecuado y remitido 
nuevamente a aquélla para su aprobación en 
un plazo máximo de treinta días naturales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo 
menos treinta años, para lo cual tomará en 
consideración los objetivos generales de largo 
plazo que, en su caso, se establezcan conforme 
a los tratados internacionales y las leyes 
federales, debiendo en todo momento estar 
alineados con lo previsto en la Agenda 
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planeación democrática. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, en un plazo no mayor a 20 días 
naturales contado a partir de la fecha de su 
aprobación. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Estratégica Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 
objetivos nacionales, la estrategia y las 
prioridades del desarrollo integral, equitativo, 
incluyente, sustentable y sostenible del país, 
contendrá previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinará los 
instrumentos y responsables de su ejecución, 
establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus 
previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica, social, ambiental y 
cultural, y regirá el contenido de los programas 
que se generen en el sistema nacional de 
planeación democrática. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, en un plazo no mayor a 20 días 
naturales contado a partir de la fecha de su 
aprobación. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Igualmente, la presente iniciativa contempla modificaciones que darán sentido jurídico a la integración de la 
Agenda Estratégica Nacional dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como la 
obligatoriedad constitucional de que las entidades federativas legislen en sus marcos normativos superiores 
la obligatoriedad de utilizar una visión de largo plazo en su planeación para el estado y sus municipios. 

Es importante destacar que se propone actualizar la Agenda Estratégica Nacional cada 10 años, definiendo 
nuevamente la visión del país con una perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años. También el 
proceso de planeación deberá contar con objetivos específicos y metas mesurables, además de impulsar la 
congruencia de todos los planes y programas con la visión de largo plazo, para lograr continuidad en las 
políticas públicas, buscando siempre elevar la calidad de vida de los mexicanos y generar mejores condiciones 
de desarrollo para la Nación. 

No tengamos la menor duda de la importancia de plasmar una visión a futuro en un documento formal, que 
marque el rumbo y establezca metas claras, definidas, que permita orientar los esfuerzos de las diversas 
dependencias de Gobierno, así como la asignación presupuestal correspondiente, hacia un resultado 
esperado en un horizonte de 30 años. Solo de esta forma, con congruencia y continuidad en las acciones a lo 
largo de los años podremos verdaderamente incrementar la competitividad de nuestro país y aspirar a 
convertirnos en un México con mejores oportunidades para todos los ciudadanos. 

Es por todo lo anteriormente mencionado, que, con esta serie de reformas en materia de planeación, se 
propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Planeación, al tenor del siguiente proyecto de: 

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación 

Único. Se reforma la fracción V del artículo 1, el artículo 5, los dos primeros párrafos de artículo 6, el artículo 
7, el tercer párrafo del artículo 9, los artículos 10 y 13, las fracciones II, IV y VII del artículo 14, el artículo 15, 
las fracciones I, IV, VI del artículo 16, el artículo 18, el primer párrafo del artículo 20, el título del capítulo 
cuarto, los artículos 21, 27, 28, 30, 31, 32, el primer párrafo del artículo 37, el artículo 40 y 41, así como se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 3, un artículo 14 Bis, y un apartado A y un apartado B al artículo 21, 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 239 

todos de la Ley de Planeación, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

I. al IV. ... 

V.  Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, 
a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración de la Agenda Estratégica, del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley, y 

... 

Artículo 3o. ... 

... 

Para este efecto se contará con una Agenda Estratégica Nacional que en lo sucesivo se le denominará 
Agenda; un Plan Nacional de Desarrollo, que en lo sucesivo se le denominará Plan; y programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales, que en lo sucesivo se les denominarán programas. 

... 

Artículo 5o. El Ejecutivo Federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, en los plazos previstos en esta Ley. En el ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, la Cámara de 
Diputados formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y revisión 
de la Agenda y el Plan. 

… 

Artículo 6o. El Presidente de la República informará al Congreso de la Unión sobre el estado general que 
guarda la administración pública del país, haciendo mención expresa de las acciones y los resultados 
obtenidos relacionados con la ejecución de la Agenda Estratégica Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo, 
los Programas Sectoriales y, en su caso, los programas especiales, así como lo concerniente al cumplimiento 
de las disposiciones del artículo 2o. Constitucional en materia de derechos y cultura indígena. 

El contenido de la Cuenta Pública Federal deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que 
alude este artículo, a fin de permitir a la Cámara de Diputados su análisis con relación a los objetivos y 
prioridades de la Agenda Estratégica Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas 
Sectoriales. 

Artículo 7o. El Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de 
Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y 
proyectos y su vinculación con la Agenda Estratégica Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y sus 
programas. 

Artículo 9o. ... 

.... 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará seguimiento a los avances 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas de 
la Agenda, del Plan y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

... 

… 

Artículo 10. Los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el 
Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto de que se trate y la 
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Agenda, el Plan y los programas respectivos. 

Artículo 13. - Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de planeación a que deberán 
sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y evaluación de la Agenda, 
del Plan y los programas a que se refiere este ordenamiento.  

Artículo 14. ... 

I. ... 

II. Elaborar y someter a consideración del Presidente de la República, el proyecto de la Agenda Estratégica 
Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos constitucionales autónomos 
y de los gobiernos de las entidades federativas, así como los planteamientos que deriven de los ejercicios 
de participación social incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad 
en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

III. ... 

IV. Cuidar que la agenda, el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia 
en su elaboración y contenido; 

V. ... 

VI. … 

VII. Definir los mecanismos para que verifique, periódicamente, la relación que guarden los presupuestos 
de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de 
su ejecución, con los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y sus programas, así como para adoptar 
las adecuaciones a los programas respectivos que, en su caso, resulten necesarias para promover el logro 
de sus objetivos, y 

VIII. ... 

Artículo 14 Bis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el cumplimiento de las atribuciones que 
se le asignan en el artículo anterior, tendrá como coadyuvante técnico fijo al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como podrá auxiliarse de organismos públicos, privados, 
académicos y ciudadanos. 

Artículo 15. ... 

I. Participar en la elaboración de la Agenda Estratégica Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo, respecto 
de la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las 
necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución de la Agenda, del Plan y los 
programas; 

III. - Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas, en el 
ejercicio de sus atribuciones de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del Sistema Bancario. 

IV. Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el cumplimiento de los 
objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas; y 

V. Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes 
y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades de la Agenda, del 
Plan y los programas. 

Artículo 16. A las dependencias de la administración pública federal les corresponde: 
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I. Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración de la Agenda Estratégica 
Nacional y del Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, 
sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades; 

II. y III. ... 

IV. Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con la Agenda, el Plan, así como con los 
programas especiales en los términos que establezca éste; 

V. ... 

VI. Vigilar que las entidades del sector que coordinen, conduzcan sus actividades conforme a la Agenda 
Estratégica Nacional, al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan 
con lo previsto en el programa institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; 

VII, y VIII. … 
 

Artículo 18. La Secretaría de la Función Pública realizará, en los términos de las disposiciones aplicables, el 
control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, respecto de las acciones que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el cumplimiento de la Agenda, del Plan y 
los programas. 

Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y 
consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 
elaboración, actualización y ejecución de la Agenda, del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 

... 

… 

… 

Capítulo Cuarto 
Agenda, Plan y Programas 

Artículo 21. La planeación del desarrollo nacional se llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 

A. La Agenda Estratégica Nacional es el documento que define la visión del país con una perspectiva de 
largo plazo, a un horizonte de 30 años, el cual determinará los objetivos, estrategias, prioridades y 
recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral del país y calidad de 
vida de sus ciudadanos. 

La Agenda Estratégica Nacional deberá contener: 

I. Un diagnóstico de las condiciones actuales de desarrollo del país que incluya aspectos político, 
cultural, social, ambiental y económico, entre otros, como la identificación de las dinámicas sociales y 
económicas que lo han propiciado, basándose para ello de manera no limitativa en la información que 
al respecto se emita en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

II. Identificación de sus fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o de atención 
prioritaria, en su caso. 

III. Identificación de sus vocaciones productivas regionales y áreas de oportunidad. 

IV. Reconocimiento de tendencias locales y extranjeras en materia económica y productiva. 

V. Crecimiento y dinamismo poblacional esperado en base a la información que al respecto emita el 
Consejo Nacional de Población. 

VI. Necesidades en materia de infraestructura, servicios y otras áreas estratégicas, de acuerdo con los 
escenarios futuros definidos acorde a las dinámicas poblacionales, sociales y económicas productivas 
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proyectadas para el país. 

VII. Definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país, con previsiones sobre 
los recursos que serán necesarios para tales fines, instrumentos responsables de su ejecución, 
lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, así como indicadores y metas 
mesurables. 

VIII. Otros elementos que coadyuven al propósito de elaborar un documento con el escenario futuro de 
desarrollo socioeconómico deseado para el país y la estrategia y recursos necesarios para llegar al 
mismo. 

Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional se referirán al conjunto de las actividades económicas 
y sociales, y regirán el contenido del Plan y programas que se deriven del mismo. 

El objeto de la planeación de largo plazo debe ser siempre elevar la calidad de vida de los mexicanos y 
generar mejores condiciones de desarrollo para el país. 

Se formulará dentro de los dos últimos años del plazo de duración del mismo. 

La categoría de Agenda queda reservada a la Agenda Estratégica Nacional. 
 

B.  El Presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a 
su toma de posesión. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo 
de dos meses contado a partir de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado en los términos presentados por el Presidente de la República. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistirá en verificar 
que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de 
Diputados devolverá el mismo al Presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado 
y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República. Sin perjuicio de lo 
anterior, deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos treinta años, para lo cual tomará 
en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los 
tratados internacionales y las leyes federales, debiendo en todo momento estar alineados con lo previsto 
en la Agenda Estratégica Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo 
integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos 
que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá 
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto 
de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen 
en el sistema nacional de planeación democrática. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a 20 días naturales contado a 
partir de la fecha de su aprobación. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 27. Para la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, considerando los 
aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. 

Artículo 28. La Agenda, el Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las 
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acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o 
concertación con los grupos sociales interesados. 

Artículo 30. Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deberán ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo 
Federal. En el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo Federal, deberán 
publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación de la Agenda y del Plan. 

Artículo 31. La Agenda Estratégica Nacional deberá actualizarse cada diez años, y de manera extraordinaria 
cuando lo determine el Ejecutivo Federal, proyectándose nuevamente una visión de largo plazo de treinta 
años. Los programas serán revisados por el Ejecutivo Federal en los términos que determinen las 
disposiciones reglamentarias, considerando la participación social, incluyendo la de los pueblos y 
comunidades indígenas, las cuales establecerán el procedimiento para, en su caso, realizar las adecuaciones 
correspondientes a éstos. 

Para el caso de los programas institucionales, la revisión y, en su caso, adecuación, se realizará en los términos 
de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, así como aquellas disposiciones que regulen su organización y funcionamiento. 

Artículo 32. Una vez aprobados la Agenda, el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias 
de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad de la Agenda, del Plan y los 
programas será extensiva a las entidades paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las dependencias, 
en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la ley, proveerán lo conducente 
ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades. 

La ejecución de la Agenda, del Plan y los programas podrán concertarse, conforme a esta ley, con las 
representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares. 

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las acciones de 
los particulares y, en general, del conjunto de la población, a fin de propiciar la consecución de los objetivos 
y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas. 

La coordinación en la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas deberá proponerse a los gobiernos 
de las entidades federativas o a los órganos constitucionales autónomos, a través de los convenios 
respectivos. 

Artículo 37. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades paraestatales, podrán 
concertar la realización de las acciones previstas en la Agenda, el Plan y los programas, con las 
representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. 

... 

Artículo 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación; las iniciativas de las leyes de ingresos, 
los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los 
sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social y ambiental, deberán 
ser congruentes con los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y sus programas. 

El propio Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la 
concertación de acciones previstas en la Agenda, el Plan y sus programas, con las representaciones de los 
grupos sociales o con los particulares interesados. 

Artículo 41. Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo 
Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, inducir acciones de los 
particulares en materia económica, social y ambiental, se ajustarán a los objetivos y prioridades de la agenda, 
del plan y los programas. 
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Artículos Transitorios 

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

Segundo. El Ejecutivo federal, por única ocasión, deberá formular y publicar la Agenda Estratégica Nacional 
dentro del plazo de un año, contado a partir de entrar en vigor la presente Ley. 

Tercero. El Ejecutivo federal deberá adecuar su reglamentación a las disposiciones de la presente ley en un 
término de 90 días naturales, contados a partir de entrar en vigor la presente Ley. 

Cuarto. Los Planes y Programas en materia de planeación, elaborados y publicados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, en su caso, deberán ser adecuados a los términos de la nueva Ley, dentro 
de un plazo de seis meses contados a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la Agenda 
Estratégica Nacional. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos 
mil dieciocho. 
 
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
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26. 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 18 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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27. De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario MORENA, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

INICIATIVA DE LA SEN. ANGELICA GARCÍA ARRIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8O DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS.  
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.  

La suscrita, ANGELICA GARCÍA ARRIETA, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I,164, numeral 1, y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 
INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8O DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La razón de ser del juicio político es la de sancionar los actos y omisiones de los servidores públicos que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho97. La ciudadanía reclama 
que se dé cauce a los procedimientos con claridad y que si nuestro marco jurídico contempla el 
establecimiento de sanciones, éstas realmente se apliquen al pie de la letra. 

No podemos permitir que la impunidad se siga manifestando en los juicios políticos, y no podemos permitir 
que haya consideraciones especiales y se les trate con privilegios en sus sanciones, a los servidores públicos 
cuando cometen actos y omisiones castigados por la ley.      

Por ello es necesario mencionar que las causas que dan origen a juicio político de acuerdo al artículo 7o de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos son:  

I. El ataque a las instituciones democráticas; 
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 

III. Las violaciones a los derechos humanos; 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
V. La usurpación de atribuciones; 

VI. 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; 

VII. Las omisiones de carácter grave, y 
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la 

Administración Pública Federal o de la Ciudad de México.  
Es así que quien incurra en tales actos y omisiones tiene que tener sanciones ejemplares; y así efectivamente 

                                                           
97 Artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
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lo prevé el tercer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual 
establece clara y expresamente que:  

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público. 

Es así que como bien lo establece el texto constitucional, las sanciones al servidor público consisten tanto en 
destitución como en inhabilitación; no obstante el problema es que la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos en su artículo 8o; deja abierta la posibilidad a que la sanción tan solo se circunscriba 
a la destitución, indicando que podrá también imponerse inhabilitación de un año hasta veinte años; lo cual 
le permitiría regresar en un futuro al servicio público menoscabando tal mandato constitucional.  

Por lo tanto, nos encontramos ante una antinomia, es decir ante una situación en que dos normas 
pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y 
material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto 
impide su aplicación simultánea98. Dicho lo anterior, ha de prevalecer la supremacía constitucional 
consagrada en su artículo 133 como la Ley Suprema de toda la Unión. 

Es así que atendiendo tal criterio jerárquico, es nuestro deber como legisladores armonizar legalmente 
nuestras leyes y brindar certeza en su interpretación y aplicación; no podemos permitir que el servidor 
público que sea sancionado por juicio político tenga la posibilidad de volver a desempeñar funciones, 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Así lo establece nuestra Constitución, hagámosla valer, 
apliquemos el principio de legalidad administrativa congruentemente en nuestro país.  

Por las anteriores consideraciones se propone la siguiente modificación a la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos en los términos siguientes: 

Texto vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 8O.- Si la resolución que se dicte en el 
juicio político es condenatoria, se sancionará 
al servidor público con destitución. Podrá 
también imponerse inhabilitación para el 
ejercicio de empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público desde un año hasta veinte 
años. 

Artículo 8O.- Si la resolución que se dicte en el 
juicio político es condenatoria, se sancionará al 
servidor público con destitución. Podrá también 
imponerse e inhabilitación permanente para el 
ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. desde un año hasta veinte 
años. 

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con 
proyecto de: 
  

                                                           
98 Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, 
Pág. 2788. 
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DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para quedar como sigue:    

Artículo 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor 
público con destitución e inhabilitación permanente para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público.  

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a 18 de octubre de 2018. 
 

 

Angélica García Arrieta 
Senadora de la República 
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28. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Damián Zepeda Vidales, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., 
numeral I, fracción I; 164, numeral 3; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO CON VISIÓN DE LARGO PLAZO EN MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La planeación es un factor clave e indispensable para el éxito de las políticas públicas y desarrollo de un país. 
En todo el mundo, los casos más significativos de éxito en materia de crecimiento económico, desarrollo 
integral y competitividad, tienen un común denominador: planeación estratégica de largo plazo.  

Es así como encontramos, por ejemplo, los casos de países como Chile, Irlanda, Corea del Sur, Singapur y 
China, por citar solo algunos, quienes hace décadas identificaron sus áreas de oportunidad, sus ventajas 
competitivas y tomaron decisiones con visión de largo plazo que rindieron fruto con creces a lo largo de los 
años. 

Un ejemplo básico de planificación es Corea del Sur, país que desde inicios de los años setenta cuenta con 
un Plan Nacional de Desarrollo Territorial Integral, el cual plasmaba un delineamiento de las imágenes 
deseadas de ese país en el futuro, las cuales buscaban orientar su desarrollo. En ese plan se contemplaban 
diversos temas como transporte, vivienda, energía, cultura y turismo, localización de la planta industrial, 
entre muchos otros aspectos. 

A la par de este modelo de planificación, Corea ha privilegiado a la educación como uno de sus pilares de 
crecimiento a largo plazo. Hasta mediados de los años setenta el sistema educativo coreano se enfocó en 
proveer mano de obra educada, reforzando el aprendizaje en las áreas científicas y tecnológicas. Luego de 
1975 y hasta los años noventa, el gobierno coreano hizo de la calidad y excelencia educativa su única 
prioridad. Este énfasis en la planificación territorial y la educación de excelencia propició que entre 1980 y 
1999, Corea del Sur lograra un crecimiento promedio del 8% anual. 

Singapur es otro caso de éxito. A mediados de la década de los sesenta, la Junta de Desarrollo Económico 
(JDE) de ese país desarrolló una visión clara y efectiva del potencial de crecimiento que tenía la economía de 
Singapur, tomando en cuenta su posición geográfica estratégica, pero también identificando la necesidad de 
desarrollar buena infraestructura y sobre todo invertir en su gente.  

Con el apoyo de un Comité de Revisión de la Economía, el cual evaluaba que las políticas gubernamentales 
hicieran más competitivo a Singapur, ese país decidió apostar buena parte de su desarrollo de largo plazo a 
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la educación. Además de la ampliación de puertos y la construcción de naves industriales para permitir la 
llegada de nuevas inversiones, ese país fortaleció paralelamente la educación básica, haciendo obligatorio 
que todos los alumnos de 6 a 12 años aprendieran inglés, además de su lengua materna, junto con 
matemáticas, ciencias, humanidades y artes. De esta forma, de 1965 a 1999, Singapur creció a una tasa anual 
del 8.7%, con lo que el Producto Interno Bruto per cápita ha pasado de 500 dólares por habitante a casi 60 
mil dólares por persona en la actualidad. 

Tenemos también que en el caso de Chile a medianos de los años setenta, la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) estableció un plan de largo plazo para que la economía chilena recuperara el crecimiento 
económico y dejara de presentar una de las tasas de pobreza más alta de América Latina. Entre medidas 
urgentes y reforma estructurales, se propuso iniciar la apertura de la economía, adoptar el modelo de 
economía de libre mercado, liberar el tipo de cambio, reducir el excesivo gasto público y eliminar los 
controles de precios y salarios. 

Posteriormente, en una nueva generación de reformas, se propuso en 1981 una modificación profunda al 
sistema de pensiones, estableciendo un sistema privado que reemplazó al administrado por el Estado, el cual 
era insostenible. Esta reforma contribuyó a la estabilidad económica, convirtiendo al sistema de pensiones 
en una fuente de inversión y un pilar del crecimiento económico a largo plazo. De esta forma, de acuerdo 
con datos del Banco Mundial, entre 1984 y 1999 la economía chilena logró un crecimiento anual promedio 
del 6.1%. 

Los buenos resultados de estas economías han sido duraderos y siguen hasta la fecha. De acuerdo con datos 
del Banco Mundial y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 2000 al 2018, China 
promedia un crecimiento económico anual del 9.1%, Singapur 5.2%, Irlanda 5.1%, Corea del Sur 4.1% y Chile 
3.9%. Estos países doblan o superan hasta en cuatro veces el crecimiento logrado por México durante el 
mismo lapso. 

Crecimiento económico por países seleccionados, de acuerdo con datos y estimaciones del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional. 

País Crecimiento anual Promedio 2000-2018* 

2017 2018* 

China 6.9% 6.6% 9.1% 

Singapur 3.6% 2.9% 5.2% 

Irlanda 7.2% 4.7% 5.1% 

Corea del Sur 3.1% 2.8% 4.1% 

Chile 1.5% 4.0% 3.9% 

MÉXICO 2.0% 2.2% 2.2% 

Promedio mundial 3.7% 3.7% 3.0% 

*Proyección del FMI. 

Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 

Gran parte de los cambios estructurales en un país difícilmente se generan de la noche a la mañana, se van 
dando con planeación y la alineación de políticas públicas congruentes, continuas y enfocadas a un mismo 
fin por años. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 251 

Por ello, se debe considerar la importancia de la planeación de largo plazo en diversas materias que le 
corresponde orientar al Estado, como son lo económico, social, cultural, político y ambiental, entre otros, 
con un especial énfasis desde luego en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y definición de obras 
públicas.  

Contar con visión de largo plazo es una herramienta fundamental para lograr el nivel de desarrollo integral 
deseado para nuestro país y elevar significativamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos y las nuevas 
generaciones por venir. Desde esta perspectiva debemos ver la planeación como uno de los instrumentos 
que hará que México potencialice sus niveles de competitividad y bienestar social. 

Como ya se ha señalado reiteradamente en diversos foros, México necesita incrementar sus niveles de 
competitividad para generar mayor crecimiento económico, bienestar social y desarrollo integral en el país.  

De acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2017, del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), México se encuentra como país situado en la posición número 36 de 46 países que 
participan en el estudio. Así, México se encuentra calificado por debajo de países como Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Malasia, Tailandia y Turquía.  

Cabe destacar que hemos perdido 4 posiciones los últimos 6 años, siendo el Índice una valoración integral al 
considerar los siguientes aspectos: Sistema de Derecho Confiable y Objetivo; Manejo Sustentable del Medio 
Ambiente; Sociedad Incluyente, Preparada y Sana; Economía Estable; Sistema Político Estable y Funcional; 
Mercado de Factores; Sectores Precursores; Gobiernos Eficientes y Eficaces; Aprovechamiento de las 
Relaciones Internacionales; e Innovación de los Sectores Económicos. 

Resultados generales de México en el Índice de Competitividad Internacional 2017: 

Subíndice Posición 2017 

Sistema político estable y funcional 20 

Economía estable 23 

Innovación de los sectores económicos 26 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 28 

Mercado de factores 26 

Gobiernos eficientes y eficaces 32 

Manejo sustentable del medio ambiente 34 

Sociedad incluyente, preparada y sana 37 

Precursores 37 

Sistema de derecho confiable y objetivo 39 

Índice General 36 

Fuente: IMCO. 

De esta forma, este Índice realiza un comparativo de competitividad de un país respecto a otros, midiendo 
su desempeño en los diversos factores señalados, explicando de manera cualitativa el porqué de su 
desarrollo y exponiendo las mejores prácticas a nivel nacional.  

Este mecanismo, al igual que otros similares, representan una herramienta muy útil para identificar nuestras 
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fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad como país, a las cuales podemos dirigir cambios legislativos, 
presupuesto y políticas públicas concretas, a efecto de mejorar nuestro desempeño como nación y generar 
un mejor desarrollo. 

Además, no debemos olvidar que la planeación del desarrollo en nuestro país es un mandato constitucional. 
A nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para un Sistema 
de Planeación Democrática del Desarrollo, señalando en su artículo 26 A: 

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia 
y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales…” 

No obstante, la ley que regula la planeación nacional le establece a la misma el límite de tiempo al cual se 
encuentra sujeta una administración, teniendo el Plan Nacional de Desarrollo un horizonte de sólo 6 años. 
Esto, aun cuando es correcto en términos de identificar de manera clara los objetivos y estrategias que darán 
rumbo al país y a los cuales se ajustará la administración en turno, en los hechos limita la visión a un periodo 
de tiempo insuficiente para establecer políticas públicas de manera continua y congruente para la 
consecución del estado de desarrollo integral al que aspiramos lograr como sociedad. 

Por lo anterior señalado, se considera pertinente proponer la obligación de contar con una planeación de 
largo plazo que establezca una visión integral para México, que determine objetivos, estrategias, prioridades 
y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral de la Nación y de la calidad 
de vida de sus ciudadanos.  

En esta iniciativa que pongo a su consideración se prevé una planeación a un horizonte de 30 años para el 
país, actualizable de manera ordinaria cada 10 años y extraordinaria cuando se considere necesaria. Por 
supuesto, lo anterior en adición y congruencia, no sustituyendo los esquemas actuales de planeación. 

Para hacer realidad lo anterior, se hace necesario modificar el segundo y tercer párrafo y agregar un último 
párrafo al aparatado A del artículo 26 de nuestra Constitución Federal en los siguientes términos: 

Artículo original Artículo modificado 

Artículo 26 

Apartado “A” 

El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la 

Artículo 26 

Apartado “A” 

El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
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democratización política, social y cultural de la 
nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en 
esta Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será 
democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan 
nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 

 

 

 

 

 

 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca 
los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan 
y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas 
e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y 
ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el 
desarrollo industrial, con vertientes sectoriales 
y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y 
deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 

independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos 
en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación 
será democrática y deliberativa. Mediante 
los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas 
al plan y los programas de desarrollo. Habrá 
una agenda estratégica nacional que defina 
la visión del país con una perspectiva de 
largo plazo, a un horizonte de 30 años, en 
donde se determinarán los objetivos, 
estrategias, prioridades y recursos 
necesarios para lograr las condiciones 
esperadas de desarrollo integral del país y 
la calidad de vida de sus ciudadanos. Así 
mismo habrá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública 
Federal y el cual deberá de estar alineado a 
lo expuesto en la agenda estratégica 
nacional. 

La ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y 
evaluación de la agenda, y los programas de 
desarrollo. Asimismo, determinará los 
órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con 
los gobiernos de las entidades federativas e 
induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y 
ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el 
desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y 
deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá 
la intervención que señale la ley. 

Las Constituciones de las entidades 
federativas deberán contemplar la 
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obligatoriedad para el estado y sus 
municipios de la elaboración de agendas 
estratégicas, planes y programas en los 
mismos términos de la presente 
disposición. 

De la misma manera, se plantea reformar la Ley de Planeación con la finalidad de plasmar en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática la Agenda Estratégica, en los términos expuestos en la propuesta de 
reforma constitucional, especificando su integración y la participación de cada actor involucrado en el 
proceso de planeación del desarrollo.  

La Agenda Estratégica Nacional deberá contener: el diagnóstico de las condiciones de desarrollo del país, 
identificación de fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o de atención prioritaria. 

También la Agenda deberá identificar las vocaciones productivas; reconocimiento de tendencias locales y 
extranjeras en materia económica y productiva; necesidades en materia de infraestructura y servicios; 
además de la definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país. 

Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional se referirán al conjunto de las actividades económicas y 
sociales del País, y regirán el contenido del Plan Nacional de Desarrollo y programas que se deriven del 
mismo. 

Resalta en esta reforma a la Ley de Planeación, la realizada al artículo 21 bajo los siguientes términos:  

Artículo original Artículo modificado 

Artículo 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21.  

La planeación del desarrollo nacional se 
llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 

A. La Agenda Estratégica Nacional es el 
documento que define la visión del país con 
una perspectiva de largo plazo, a un 
horizonte de 30 años, el cual determinará 
los objetivos, estrategias, prioridades y 
recursos necesarios para lograr las 
condiciones esperadas de desarrollo 
integral del país y calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

La Agenda Estratégica Nacional deberá 
contener: 

I. Un diagnóstico de las condiciones 
actuales de desarrollo del país que incluya 
aspectos político, cultural, social, ambiental 
y económico, entre otros, como la 
identificación de las dinámicas sociales y 
económicas que lo han propiciado, 
basándose para ello de manera no 
limitativa en la información que al respecto 
se emita en el marco del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 
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El Presidente de la República enviará el Plan 
Nacional de Desarrollo a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, a más tardar el último día hábil de 
febrero del año siguiente a su toma de 
posesión. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo 
dentro del plazo de dos meses contado a partir 
de su recepción. En caso de que no se 
pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá 
aprobado en los términos presentados por el 

II. Identificación de sus fortalezas, áreas de 
oportunidad, necesidades y situaciones 
críticas o de atención prioritaria, en su caso. 

III. Identificación de sus vocaciones 
productivas regionales y áreas de 
oportunidad. 

IV. Reconocimiento de tendencias locales y 
extranjeras en materia económica y 
productiva. 

V. Crecimiento y dinamismo poblacional 
esperado en base a la información que al 
respecto emita el Consejo Nacional de 
Población. 

VI. Necesidades en materia de 
infraestructura, servicios y otras áreas 
estratégicas, de acuerdo con los escenarios 
futuros definidos acorde a las dinámicas 
poblacionales, sociales y económicas 
productivas proyectadas para el país. 

VII. Definición de objetivos, estrategias y 
prioridades de desarrollo para el país, con 
previsiones sobre los recursos que serán 
necesarios para tales fines, instrumentos 
responsables de su ejecución, lineamientos 
de política de carácter global, sectorial y 
regional, así como indicadores y metas 
mesurables. 

VIII. Otros elementos que coadyuven al 
propósito de elaborar un documento con el 
escenario futuro de desarrollo 
socioeconómico deseado para el país y la 
estrategia y recursos necesarios para llegar 
al mismo. 

Las previsiones de la Agenda Estratégica 
Nacional se referirán al conjunto de las 
actividades económicas y sociales, y regirán 
el contenido del Plan y programas que se 
deriven del mismo. 

El objeto de la planeación de largo plazo 
debe ser siempre elevar la calidad de vida 
de los mexicanos y generar mejores 
condiciones de desarrollo para el país. 

Se formulará dentro de los dos últimos años 
del plazo de duración del mismo. 

La categoría de Agenda queda reservada a 
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Presidente de la República. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 
consistirá en verificar que dicho instrumento 
incluye los fines del proyecto nacional 
contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el 
Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la 
Cámara de Diputados devolverá el mismo al 
Presidente de la República, a efecto de que 
dicho instrumento sea adecuado y remitido 
nuevamente a aquélla para su aprobación en 
un plazo máximo de treinta días naturales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo 
menos veinte años, para lo cual tomará en 
consideración los objetivos generales de largo 
plazo que, en su caso, se establezcan conforme 
a los tratados internacionales y las leyes 
federales. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 
objetivos nacionales, la estrategia y las 
prioridades del desarrollo integral, equitativo, 
incluyente, sustentable y sostenible del país, 
contendrá previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinará los 
instrumentos y responsables de su ejecución, 
establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus 
previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica, social, ambiental y 
cultural, y regirá el contenido de los programas 
que se generen en el sistema nacional de 
planeación democrática. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, en un plazo no mayor a 20 días 
naturales contado a partir de la fecha de su 
aprobación. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

la Agenda Estratégica Nacional. 
 

B.  El Presidente de la República enviará el 
Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, a más tardar el último día hábil 
de febrero del año siguiente a su toma de 
posesión. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo 
dentro del plazo de dos meses contado a partir 
de su recepción. En caso de que no se 
pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá 
aprobado en los términos presentados por el 
Presidente de la República. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 
consistirá en verificar que dicho instrumento 
incluye los fines del proyecto nacional 
contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el 
Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la 
Cámara de Diputados devolverá el mismo al 
Presidente de la República, a efecto de que 
dicho instrumento sea adecuado y remitido 
nuevamente a aquélla para su aprobación en 
un plazo máximo de treinta días naturales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo 
menos treinta años, para lo cual tomará en 
consideración los objetivos generales de largo 
plazo que, en su caso, se establezcan conforme 
a los tratados internacionales y las leyes 
federales, debiendo en todo momento estar 
alineados con lo previsto en la Agenda 
Estratégica Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 
objetivos nacionales, la estrategia y las 
prioridades del desarrollo integral, equitativo, 
incluyente, sustentable y sostenible del país, 
contendrá previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinará los 
instrumentos y responsables de su ejecución, 
establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus 
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previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica, social, ambiental y 
cultural, y regirá el contenido de los programas 
que se generen en el sistema nacional de 
planeación democrática. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, en un plazo no mayor a 20 días 
naturales contado a partir de la fecha de su 
aprobación. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Igualmente, la presente iniciativa contempla modificaciones que darán sentido jurídico a la integración de la 
Agenda Estratégica Nacional dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como la 
obligatoriedad constitucional de que las entidades federativas legislen en sus marcos normativos superiores 
la obligatoriedad de utilizar una visión de largo plazo en su planeación para el estado y sus municipios. 

Es importante destacar que se propone actualizar la Agenda Estratégica Nacional cada 10 años, definiendo 
nuevamente la visión del país con una perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años. También el 
proceso de planeación deberá contar con objetivos específicos y metas mesurables, además de impulsar la 
congruencia de todos los planes y programas con la visión de largo plazo, para lograr continuidad en las 
políticas públicas, buscando siempre elevar la calidad de vida de los mexicanos y generar mejores condiciones 
de desarrollo para la Nación. 

No tengamos la menor duda de la importancia de plasmar una visión a futuro en un documento formal, que 
marque el rumbo y establezca metas claras, definidas, que permita orientar los esfuerzos de las diversas 
dependencias de Gobierno, así como la asignación presupuestal correspondiente, hacia un resultado 
esperado en un horizonte de 30 años. Solo de esta forma, con congruencia y continuidad en las acciones a lo 
largo de los años podremos verdaderamente incrementar la competitividad de nuestro país y aspirar a 
convertirnos en un México con mejores oportunidades para todos los ciudadanos. 

Para hacer realidad este cambio de visión en nuestro país, hoy presento dos iniciativas: la primera para 
reformar el segundo y tercer párrafo del Artículo 26, apartado “A”, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mientras que la segunda iniciativa contempla reformas y adiciones a diversos artículos de 
la Ley de Planeación. 

Es por todo lo anteriormente mencionado, que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente proyecto de: 

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Único. Se reforman el segundo y tercer párrafo, y se adiciona un quinto al artículo 26 apartado A para quedar 
como sigue: 

Artículo 26 

A. ... 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá una agenda estratégica nacional que defina la visión del país con una 
perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años, en donde se determinarán los objetivos, 
estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo 
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integral del país y la calidad de vida de sus ciudadanos. Así mismo habrá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal y el cual deberá 
de estar alineado a lo expuesto en la agenda estratégica nacional. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en 
el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación de la agenda, y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 
continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales. 

… 

Las Constituciones de las entidades federativas deberán contemplar la obligatoriedad para el estado y sus 
municipios de la elaboración de agendas estratégicas, planes y programas en los mismos términos de la 
presente disposición. 

Artículos Transitorios 

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

Segundo. El Ejecutivo federal, por única ocasión, deberá formular y publicar la Agenda Estratégica Nacional 
dentro del plazo de un año, contado a partir de entrar en vigor la presente Ley. 

Tercero. El Ejecutivo federal deberá adecuar su reglamentación a las disposiciones de la presente ley en un 
término de 90 días naturales, contados a partir de entrar en vigor la presente Ley. 

Cuarto. Los Planes y Programas en materia de planeación, elaborados y publicados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, en su caso, deberán ser adecuados a los términos de la nueva Ley, dentro 
de un plazo de seis meses contados a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la Agenda 
Estratégica Nacional. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos 
mil dieciocho. 
 
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
(RÚBRICA) 
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29. 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 18 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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30. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 140 de la Ley 
de la Industria Eléctrica. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio 
de las atribuciones que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 164 del 

Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto que adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 140 de la Ley 
de la Industria Eléctrica, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía. Hoy en día, resulta increíble imaginar 
el mundo moderno sin energía eléctrica.  

Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar sin trabas y de 
forma equitativa. Un sistema energético bien establecido apoya todos los sectores: desde las empresas, la 
medicina y la educación a la agricultura, las infraestructuras, las comunicaciones y la alta tecnología. 

Una industria eléctrica eficiente, es esencial para el funcionamiento de cualquier país, y las limitaciones en 
la cobertura y la calidad del servicio de energía eléctrica se traducen a largo plazo en un obstáculo para el 
desarrollo tecnológico, para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante y, en última 
instancia, para el mejoramiento del bienestar de la población. 

A fin de abatir las dificultades en el suministro de energía, en 1937 fue creada la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), institución que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos 
de lucro, con la finalidad de obtener con un costo mínimo y el mayor rendimiento posible en beneficio de los 
intereses generales99. 

Después de varias reformas al marco jurídico en materia de energía eléctrica, a partir del año 2009, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasó a ser la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país. 

Por otra parte, a partir de la reforma en materia energética de 2013, las tarifas eléctricas en México se 
establecen de conformidad con los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. Dichos artículos 
señalan que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y 
ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas 
finales del Suministro Básico, garantizando los objetivos señalados por el artículo 140 de la misma ley, entre 
los que destacan: 

 Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la Continuidad de los 
servicios; 

 Determinar Tarifas Reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que 

                                                           
99 http://portal.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/historia.aspx  
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permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de 
operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas 
modalidades de servicio 

 Determinar Tarifas Reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada; 

 Determinar tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada, o bien, mediante procesos competitivos; 

 Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente 

Como se observa, dentro de los objetivos para las metodologías y tarifas que determina la CRE, no se 
encuentra establecido alguno que pretenda alcanzar la asequibilidad de la energía eléctrica. 

Los objetivos referidos se advierten como propios de una visión empresarial, que buscan garantizar la 
subsistencia de la misma, en un contexto nacional en el que no existen opciones que permitan al ciudadano 
optar por una alternativa distinta a la CFE.  

Si bien es cierto el párrafo segundo del artículo 139 de la ley en comento establece la posibilidad de que el 
Ejecutivo Federal determine mediante acuerdo, un precio distinto a la tarifa determinada por la CRE, al día 
de hoy las tarifas que rigen el servicio básico y empresarial son las determinadas por la CRE mediante los 
acuerdos A/058/2017, A/017/2018 y A/032/2018.  

Frente a lo anterior, el sector industrial a lo largo y ancho de la República ha resentido los aumentos en las 
tarifas eléctricas y lo han expresado de manera pública a las autoridades de la Comisión Federal de 
Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía quienes han hecho caso omiso a sus peticiones. 

Adicionalmente, el alza en las tarifas al sector industrial trae como consecuencia un incremento en la 
inflación, motivo por el cual el aumento en las tarifas eléctricas de servicios también repercute directamente 
en la economía de las familias mexicanas. 

Diversas senadoras y senadores de todos los partidos, hemos externado nuestra preocupación desde la 
tribuna del senado de la república, mediante la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, para 
exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a disminuir las tarifas a 
fin de que estas sean accesibles para las ciudadanas y ciudadanos, y en particular para el sector empresarial 
del país. 

La defensa de la economía familiar y el desarrollo de la industria de nuestro país, como generadora de empleo 
y bienestar social, son vitales para el país, por lo que requieren de mejores condiciones para dicho sector en 
pro de la competitividad. 

Por ello, resulta necesario incluir dentro del marco jurídico de la industria electrica, la obligación de 
“Garantizar precios asequibles para la población y las empresas, mediante la incorporación de variables que 
le permitan determinar precios mínimos de la energía eléctrica en municipios con  altas sensaciones térmicas 
que incrementen el consumo, en municipios sin cobertura total de energía, en municipios de escasos recursos 
y en entidades federativas productoras de energía”; como uno de los objetivos para la determinación y 
aplicación de las metodologías y tarifas a cargo de la Comisión Reguladora de Energía.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN QUINTA, RECORRIENDOSE LAS 
SUBSECUENTES,  AL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

Único: Se adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 140 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, para quedar como sigue: 

Artículo 140.- … 

I. a la IV. …  

V. Determinar tarifas que garanticen precios asequibles para la población y las empresas, mediante la 
incorporación de variables que le permitan determinar precios mínimos de la energía eléctrica en 
municipios con altas sensaciones térmicas que incrementen el consumo, en municipios sin cobertura total 
de energía, en municipios de escasos recursos y en entidades federativas productoras de energía; 

VI. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente, e 

VII. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 
 

T R A N S I T O R I O S 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. La CRE deberá emitir nuevas tarifas que garanticen lo establecido por el presente decreto, en un 
plazo de 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto. 
 

Ciudad de México, 22 de octubre de 2018 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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31. 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 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
32. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 1-BIS y un cuarto párrafo al artículo 
12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
 

  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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