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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 25 de octubre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la que remite su Programa de Trabajo. 
 
Comunicación de la Mesa Directiva, con la que remite la estrategia integral de Comunicación Social del 
Senado de la República 
 
Acuerdos de la Mesa Directiva 
 
Uno, en relación con el bloqueo comercial, económico y financiero en contra de la República de Cuba. 
 
Uno, que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones de carácter urgente 
para atender los daños ocasionados por el huracán "Willa", la tormenta tropical "Vicente" y los diversos 
fenómenos meteorológicos que han afectado al territorio nacional. 
 
Uno, por el que se crea una delegación de Senadoras y Senadores que dé seguimiento a los puntos resolutivos 
del Acuerdo aprobado por el Pleno del Senado, respecto de la caravana de migrantes en la frontera sur. 
 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 
 
Uno, por el que se designa la Presidencia del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez al Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que solicita dejar sin efecto la solicitud de autorización, recibida por la Comisión Permanente el 
16 de mayo de 2018, para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del 
país, a fin de que participaran en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América 
Latina "EXPONAVAL 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad 
de Valparaíso, Chile. 
 
Comisión Federal de Competencia Económica 
 
Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral 2018, que da cuenta de los resultados alcanzados y 
acciones desarrolladas durante el período que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite Acuerdo aprobado el 23 de octubre de 2018, por el que exhorta al Senado de la 
República a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger 
y garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadoras del hogar como derecho inalienable e 
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interdependiente para el bienestar de este sector poblacional. 
 
Congresos de los Estados 
 
Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite Acuerdo por el que solicita al Senado de la 
República que, una vez que el Ejecutivo le remita el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, apruebe de manera pronta y expedita su ratificación y realice las reformas correspondientes a la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 87 Y 108, fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oficio del congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que remite acuerdo que exhorta a las 
Diputadas y los Diputados del Congreso de la Unión en torno al cáncer de mama. 
 
Oficio del congreso del estado de Guerrero, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a 
considerar, en la designación de la vacante de magistrado en el Tribunal Electoral de dicho estado, a una 
mujer, en virtud de que actualmente dicho Tribunal está conformado por 4 hombres y 1 mujer. 
 
Oficio del congreso del estado de Guerrero, con el que remite acuerdo que exhorta a las Cámaras del 
Congreso de la Unión a conocer y dar seguimiento y, en su caso, coadyuvar a la búsqueda de solución 
definitiva al conflicto generado en el poblado de Puerto Marqués, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, 
Guerrero, por las afectaciones derivadas de la construcción de la "Marina Náutica Cabo Marqués, S.A." en 
donde resultaron afectados un número considerable de restauranteros y cooperativas de prestadores de 
servicios turísticos en la zona. 
 
Toma de protesta del ciudadano Noé Fernando Castañón Ramírez como Senador de la República 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un 
artículo 50 quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 90 y 561, fracción III; y se adicionan los artículos 94 y 570, 
fracción II Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
3. De la Senadora Claudia Ruiz Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Base II del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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. 
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5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna. 
 
6. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre matrimonio igualitario. 
 
7. De las Senadoras Sasil De León Villard, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Elvia Marcela Mora Arellano, 
Eunice Renata Romo Molina y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
9. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de 
Salud. 
 
10. De la Senadora Claudia Ruiz Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
11. 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. 
 
12. Del Sen. Alejandro González Yáñez, en nombre de las y los senadores integrantes 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. 
 
13. Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
 
14. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 88 y 89 de la Ley General de Población. 
 
15. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota y del Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforman los artículos 160 y 162 último 
párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del artículo 162 del Código Penal Federal, y se reforman los 
artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quitus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, artículo 2, fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 167 del 
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Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
17. 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. 
 
18. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el objeto de crear la defensoría del pueblo como órgano constitucional de protección de los derechos 
humanos. 
 
19. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. 
 
20. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del 
Código Penal Federal. 
 
22. 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. 
 
23. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
24. 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 los numerales 3, 4 y 
5 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos 
del artículo 201 y se reforma el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, así como el primer 
párrafo del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
 
26. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
27. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 2 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
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28. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
29. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley Federal Agraria y se deroga la Ley Agraria. 
 
30. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
31. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
32. Del Sen. Samuel Alejandro Gracia Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232, 233, 234 y 241 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
33. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
34. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de 
la fracción VI y la fracción VII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario, con la calidad 
de inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 
 
2. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que quedan sin materia 
diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América 
en contra de los habitantes de Cuba. 
 
2. 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. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
4. Del Sen. 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. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a realizar las acciones necesarias para condonar los adeudos 
de los usuarios organizados en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a Comisión Federal de 
Electricidad, a fin de resolver integralmente el problema del adeudo acumulado y estimular el pago regular 
del servicio eléctrico a futuro. 
 
6. 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. 
 
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 Internacional 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. 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. 
 
11. 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. 
 
12. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas instituciones públicas a atender la crisis financiera que prevalece en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara de Diputados y demás gobiernos de los estados a revisar 
y, en su caso, atender los problemas presupuestales de las universidades públicas del país. 
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13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación al accidente aéreo del personal de la Secretaría de Marina durante las 
acciones de vigilancia para la conservación de la vaquita marina y combate a la pesca ilegal. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil emitir declaratoria de emergencia para diversos municipios del estado de Veracruz, debido 
a los recientes fenómenos meteorológicos. 
 
17. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 
 
18. 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 punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda a acelerar el proceso de estudio, análisis y 
dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la fracción XX 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca 
y a la acuacultura. 
 
19. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estatales 
a vigilar que se respete la laicidad de la educación en las escuelas públicas e implemente los mecanismos 
necesarios para instruir a los docentes, directivos y administrativos, para que no se obligue a los estudiantes 
a participar en celebraciones que vayan en contra de su libertad de creencia religiosa; asimismo, informen 
cuáles serán los medios por los cuales los padres de familia y/o estudiantes podrán denunciar el 
incumplimiento a esta disposición. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones del 
Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre natural en Nayarit, así 
como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán "Willa". 
 
25. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Salud a impulsar diversas 
acciones para el desarrollo de turismo médico, turismo de salud y turismo de bienestar en México. 
 
26. 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 
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. 
 
27. 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. 
 
28. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de equidad 
e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de someter 
a consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la designación de la vacante en dicho 
órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
29. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con 
la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las funciones de procuración, 
trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus médicos 
especialistas, así como para implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la donación 
de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 
 
30. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se condena la amenaza de uso de fuerza por parte de Estados Unidos contra la 
caravana migrante y exhorta al Gobierno de México a no condicionar apoyos a los migrantes. 
 
31. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos, para su ratificación. 
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32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales de 
apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
 
35. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la labor 
periodística en la democracia mexicana solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, infundios y 
cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de separación 
individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 
 
39. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita apoyo económico al equipo de robótica “Los 
increíbles” en el financiamiento del viaje para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica, a través de los 
fondos con los que cuente el Senado y que sean aplicables a este rubro. 
 
40. 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". 
 
41. 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 
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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. 
 
42. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine 
recursos extraordinarios para las entidades federativas fronterizas del norte del país, a fin de atender las 
necesidades y salvaguardar los derechos humanos de las personas que forman parte de la denominada 
"caravana migrante". 
 
43. 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. 
 
44. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
considere recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de Tlaxcala. 
 
45. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición a reconsiderar la invitación que se ha extendido al 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para que asista a la toma de protesta del presidente 
electo. 
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la participación de México como país 
observador en el Consejo Ártico. 
 
48. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en 
funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad sustantiva. 
 
49. 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. 
 
50. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar la debida administración y cuidado de los 
fondos de pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera denominada PENSIONISSSTE. 
 
51. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, con la finalidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, se incrementen los recursos económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA, así como 
revisen las reglas de operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido 
de impulsar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas en el país. 
 
52. 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. 
 
53. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 
Federal incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional. 
 
54. 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. 
 
55. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente electo a abstenerse de manipular los resultados de la “consulta” sobre la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 
56. 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 
Comisión Nacional del Agua a atender los problemas relacionados con el sistema de tratamiento de aguas 
residuales en el estado de Quintana Roo. 
 
57. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a retirar la invitación a Nicolás 
Maduro para participar en la toma de protesta presidencial del próximo 1º de diciembre. 
 
58. 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. 
 
59. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a brindar apoyos a los 210 mil damnificados que dejó el paso del 
Huracán Willa en los estados de Nayarit y Sinaloa, además de acelerar la entrega de recursos del Fondo de 
Desastre Naturales. 
 
60. 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. 
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61. 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. 
 
62. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las medidas 
de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras federales. 
 
63. 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. 
 
64. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias involucradas, a fin de que se haga 
justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les cobre 
el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 
 
65. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a entregar de manera inmediata los recursos del FONDEN para 
atender los posibles efectos en la población ubicada en los municipios afectados por el huracán Willa. 
 
66. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias. 
 
67. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
 
68. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal a acelerar los procedimientos para que se apliquen los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales en la ciudad de Morelia, Michoacán, para la atención y recuperación de las 
afectaciones que se generaron por las inundaciones registradas el pasado 22 de octubre, provocadas por las 
lluvias ocasionadas por el huracán Willa. 
 
69. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al bloqueo económico de Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba y de estrechar 
relaciones comerciales con ese país y el nuestro. 
 
70. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial para el seguimiento y atención de la 
caravana de migrantes centroamericanos en territorio nacional. 
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71. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la reforma en 
materia de derechos humanos del año 2011. 
 
72. Del. Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la Secretaría de Gobernación, con 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 
73. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 
de Elba Esther Gordillo Morales. 
 
74. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 
 
75. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a hacer pública la carpeta de investigación con número 
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al considerarlo de interés público. 
 
76. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias correspondientes involucradas, para 
que flexibilicen y armonicen las políticas de internación al país a nuestros hermanos del triángulo norte del 
istmo centroamericano Honduras, El Salvador y Guatemala que integran la caravana de migrantes en su paso 
al norte de México. 
 
Agenda Política 
 
De los Grupos Parlamentarios, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama 
  
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación sobre la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 
Efemérides 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de las Ciudades. 
 
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

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

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

(Comunicaciones) Se recibió comunicación del Senador José Narro Céspedes, por la que informa las 
fechas y horarios en que se llevará a cabo "El Foro Informativo relativo al Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)".- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Acuerdo por el que designa a la 
Senadora Nestora Salgado García como representante del Senado de la República ante 
el Consejo de Premiación que se conforma con motivo del Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante Comisiones del 
Senado de la República, con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia dio cuenta con un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 
que remite a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana; y de Justicia, los expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de cuatro 
consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Cámara de Diputados, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
sobre migrantes, aprobado en la sesión del 23 de octubre de 2018.- Se remitió a la 
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 

(Iniciativas) El Senador Víctor Manuel Castro Cosío, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
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Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre de las Senadoras y los Senadores con aval 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Patricia Mercado 
Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

 El Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa para incluir el delito de robo al transporte de 
carga en cualquier de sus modalidades como "delito grave" (que amerita prisión 
preventiva oficiosa).- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos. 

 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 La Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII 
del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 19 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 Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la 
Ley del Seguro Social, y el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los trabajadores del Estado en materia de igualdad de género en la 
prestación del servicio de guardería.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 4 y 10 y se reforma el Artículo Primero Transitorio de la Ley General de 
Comunicación Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo 
al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Senador Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 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 parlamentos, cabildos y concejos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; se adiciona una 
fracción al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un 
párrafo en materia de delitos contra las vías ferroviarias y vías generales de 
comunicación a la Ley de Seguridad Nacional; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Vías de Comunicación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador Daniel Gutiérrez Castorena, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción VI 
del artículo 34 y se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta; y se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2o-A de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 El Senador Rubén Rocha Moya, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores 
Ricardo Monreal Ávila, Imelda Castro Castro, Julio Menchaca Salazar, Mónica 
Fernández Balboa, Daniel Gutiérrez Castorena, Javier May Rodríguez y Aníbal Ostoa 
Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, a nombre propio y de los Senadores Gustavo 
Madero Muñoz y Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso 
b) a la fracción I del artículo 2o. y una fracción XXXVII al artículo 3o. a la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación y la Soberanía 
Alimentaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el último 
párrafo de la fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo de la fracción III del artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 15 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 El Senador Cristóbal Arias Solís, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 164, 
223, 224 y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a crear un grupo de trabajo con 
el Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la formulación de 
políticas integrales y efectivas en materia de salud mental.- Para presentar el dictamen 
hizo uso de la palabra el Senador Américo Villarreal Anaya, por la comisión. Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea si autorizaba modificar el 
Orden del Día para someter a consideración, comunicados y propuestas de la Mesa 
Directiva y de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica 
no autorizó modificar la prelación de los asuntos del Orden del Día. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea si se autorizaba modificar el 
Orden del Día, para abordar una proposición con punto de acuerdo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.- La Asamblea en votación económica no 
autorizó modificar los asuntos del Orden del Día. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos 
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la 
sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del 
Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con los asuntos del 
Orden del Día. 
 

(Efemérides) El Presidente de la Mesa Directiva informó que la efeméride del Senador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Mundial contra la 
Poliomielitis, se insertaría en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibió notificación de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la que remite la sentencia 
dictada, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano promovido por el C. Noé Fernando Castañón Ramírez, a través de la cual le 
ordena convocar al ciudadano Castañón para que acuda a tomar protesta como 
senador de la República, por lo que dicho asunto se incorporará en el orden del día de 
la siguiente sesión. 
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(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativas: 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 De la Senadora 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.- 
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 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 para atender los daños 
ocasionados por el huracán "Willa".- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, ante la 
emergencia resultado del paso del huracán Willa por la costa del Pacífico afectando los 
estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, realice todos los esfuerzos para brindar atención 
a los damnificados y coordine las acciones para la recuperación de las pérdidas y daños 
a su integridad personal y patrimonio.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 
 
 
 

 De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a agilizar y agotar las instancias para lograr que México sea excluido de la 
medida 232 y se libere el arancel impuesto al acero y al aluminio.- Se turnó a la 
Comisión de Economía. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
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 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo a abstenerse de manipular a 
los ciudadanos y a la opinión pública mediante consultas ilegales e ilegítimas que no 
cumplen con los criterios mínimos ni la metodología adecuada para garantizar la 
equidad y la transparencia que un ejercicio de esta naturaleza requiere.- Se turnó a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 
entidades federativas y la Ciudad de México, a través de las secretarías de Salud, a 
suministrar medicamentos suficientes, contratar personal adecuado y dotar de 
infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las 
comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la 
salud.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 
 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 
 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 

sobre el 81 aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y nueve 
minutos y citó a la siguiente el martes treinta de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la que remite su Programa de Trabajo. 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 
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Comunicación de la Mesa Directiva, con la que remite la estrategia integral de Comunicación Social del 
Senado de la República 
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, en relación con el bloqueo comercial, económico y financiero en contra de la República de Cuba. 
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Uno, que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones de carácter urgente 
para atender los daños ocasionados por el huracán "Willa", la tormenta tropical "Vicente" y los diversos 
fenómenos meteorológicos que han afectado al territorio nacional. 
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Uno, por el que se crea una delegación de Senadoras y Senadores que dé seguimiento a los puntos 
resolutivos del Acuerdo aprobado por el Pleno del Senado, respecto de la caravana de migrantes en la 
frontera sur. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se designa la Presidencia del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez al Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio por el que solicita dejar sin efecto la solicitud de autorización, recibida por la Comisión Permanente 
el 16 de mayo de 2018, para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites 
del país, a fin de que participaran en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para 
América Latina "EXPONAVAL 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, 
en la ciudad de Valparaíso, Chile. 
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral 2018, que da cuenta de los resultados alcanzados y 
acciones desarrolladas durante el período que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Acuerdo aprobado el 23 de octubre de 2018, por el que exhorta al Senado de la 
República a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de 
proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadoras del hogar como derecho 
inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite Acuerdo por el que solicita al Senado de la 
República que, una vez que el Ejecutivo le remita el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, apruebe de manera pronta y expedita su ratificación y realice las reformas correspondientes a la 
Ley Federal del Trabajo. 
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Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 94 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 97 

Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 87 Y 108, fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Oficio del congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que remite acuerdo que exhorta a las 
Diputadas y los Diputados del Congreso de la Unión en torno al cáncer de mama. 
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Oficio del congreso del estado de Guerrero, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República 
a considerar, en la designación de la vacante de magistrado en el Tribunal Electoral de dicho estado, a una 
mujer, en virtud de que actualmente dicho Tribunal está conformado por 4 hombres y 1 mujer. 
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Oficio del congreso del estado de Guerrero, con el que remite acuerdo que exhorta a las Cámaras del 
Congreso de la Unión a conocer y dar seguimiento y, en su caso, coadyuvar a la búsqueda de solución 
definitiva al conflicto generado en el poblado de Puerto Marqués, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, 
Guerrero, por las afectaciones derivadas de la construcción de la "Marina Náutica Cabo Marqués, S.A." en 
donde resultaron afectados un número considerable de restauranteros y cooperativas de prestadores de 
servicios turísticos en la zona. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona 
un artículo 50 quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, Y 
ADICIONA UN ARTÍCULO 50 QUINQUIES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN. 

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 
reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La protección y salvaguarda del derecho a la libre emisión del sufragio es condición indispensable para la 
consolidación de toda democracia auténtica que se precie de serlo, por lo que, evidentemente, las 
condiciones en que se ejerce este derecho ciudadano revisten especial trascendencia para la calidad de la 
representación popular. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1120/2008, el veintisiete de agosto 
de dos mil ocho, sostuvo que el derecho a votar y a ser votado no constituye en sí una finalidad, sino un 
medio para lograr la integración de los órganos del poder público, representativos del pueblo.  

Asimismo, consideró que el derecho al sufragio en sus dos aspectos: activo y pasivo, convergen en un mismo 
punto, y forman una unidad que, al estar encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, debe 
ser objeto de protección, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho de ser votada la persona que 
contendió en la elección, sino también en el derecho de votar de las ciudadanas y los ciudadanos que la 
eligieron como su representante, lo que atenta contra la finalidad primordial de las elecciones. 

No cabe duda de que el sistema democrático de nuestro país se ha venido consolidando a través de los años, 
desde el reconocimiento paulatino de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pasando por el 
fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales de la propia legislación, al mayor énfasis, en 
aspectos como la vigilancia de los recursos en las campañas, las candidaturas independientes y la paridad de 
género, solo por mencionar algunos que han transformado la manera de realizar los procesos electorales en 
México. 

Sin embargo, no podemos soslayar que aún quedan asignaturas pendientes por resolver desde el ámbito 
legislativo dado que, en la medida que se avanza en la realización de comicios competitivos con base en 
nuevas premisas y herramientas que contribuyen a fomentar y proteger la participación ciudadana, también 
los mecanismos para burlar la ley se van sofisticando y, lamentablemente, subsisten prácticas que atentan 
contra la libertad y autenticidad del sufragio, así como contra la participación en condiciones de garantía a 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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los derechos de diversos grupos vulnerables, como las mujeres. 

Esto lo vemos cada vez que se realizan elecciones, tanto en el ámbito federal como en el local, y ejemplos los 
tenemos de sobra, no sólo en los medios informativos, sino en los propios asuntos que se ventilan y resuelven 
por los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales competentes en la materia, en los que se da 
cuenta del indebido uso de recursos públicos, violencia política contra la mujer, obtención ilícita de apoyos 
para candidaturas, entre otras conductas que deben reprocharse desde la propia norma. 

Consideramos que este tipo de actos no deben quedarse únicamente en una sanción determinada desde el 
orden administrativo, sino que, atendiendo a los bienes jurídicos que tutelan y al perjuicio que su 
contravención provoca en el correcto desarrollo de la vida democrática de nuestra nación, deben protegerse 
también dentro del ámbito penal. 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República está comprometido con el combate a la 
corrupción en todos los ámbitos de la vida pública, y no pueden ser la excepción en esta lucha frontal contra 
la ilegalidad, las prácticas empleadas para cometer violaciones a la ley electoral que desembocan en delitos 
que afectan la calidad democrática de nuestro país, violentan la voluntad ciudadana y el ejercicio de la 
función electoral. Esto ya no se debe permitir.  

Cabe mencionar que, con una intención genuina de mejoramiento a la normatividad en materia de delitos 
electores, hemos considerado pertinente asumir en esta propuesta legislativa planteamientos derivados de 
los foros nacionales denominados “Hacia un Nuevo Modelo de Justicia Penal Electoral”, organizados por la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por considerar que son relevantes para la 
materia de la presente iniciativa de ley. 

Así, con el objetivo primordial de proteger el libre ejercicio del derecho al voto y la propia función electoral, 
ahora, desde el terreno del derecho penal, proponemos una serie de modificaciones a la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, para generar un marco normativo más adecuado, que posibilite que las 
conductas encaminadas a violentar la voluntad ciudadana, en perjuicio del normal desarrollo de los procesos 
electorales, no queden impunes tanto por el aprovechamiento de vacíos legales como por la mínima 
penalidad que los tipos legales vigentes dan a ciertas conductas que deben tenerse como graves. 

Si queremos avanzar en el combate real y efectivo a la impunidad en nuestro país, debemos hacerlo 
mejorando los ordenamientos legales que nos rigen en materias sustantivas como la que hoy proponemos 
reformar. No es el momento de actuar con timidez ante los abusos que se cometen al amparo de normas 
permisivas o inexistentes que ya no corresponden a la realidad jurídica que vive nuestra sociedad 
democrática; debemos avanzar con firmeza en esta importante labor legislativa, pero sin dejar de lado la 
objetividad y el rigor técnico que debe imperar en la construcción de las normas. 

En consecuencia, a continuación establecemos los principales aspectos de esta iniciativa de ley que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pues la comprensión que se 
tenga de la misma abonará al convencimiento de la necesidad de aprobar este planteamiento de 
modificación normativa que se somete a la consideración de los distinguidos integrantes de este Senado de 
la República. 

Destacamos, en principio, la necesidad de considerar en la ley de la materia una serie de tipos legales sobre 
conductas que, por no estar debidamente previstas o por estar deficientemente reguladas, han propiciado 
un campo fértil de impunidad; en tal virtud, referimos algunas de las que se plantean incluir o modificar a 
través de la presente iniciativa, a saber: 

 Ejercer violencia política contra la mujer y cualquier persona en razón de su género. 
 Considerar a las candidatas y los candidatos independientes, así como a sus gestores o auxiliares, 

como sujetos activos de delitos electorales, respecto de conductas que atentan contra la certeza y la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 

legalidad. 
 Falsificar credenciales para votar con fotografía, así como proporcionar información falsa para su 

obtención. 
 Realizar intimidación y hacer amenazas, por parte de grupos armados, a candidatas y candidatos. 
 Solicitar injustificadamente copia de la credencial para votar, con fines de obtener el apoyo 

ciudadano. 
 Contemplar la sanción de conductas en periodos de intercampañas. 
 Establecer consecuencias jurídicas para personas morales, por delitos electorales. 

De manera relevante, mencionamos la intención que tiene la presente propuesta de reforma, en cuanto a 
incrementar la penalidad de algunos de los delitos previstos actualmente en la ley, así como determinar con 
más severidad las modalidades con que se cometen, lo cual permitirá, por un lado, que a quienes incurran 
en ellos no les sea fácil continuar sus procesos en libertad y, por otro, desincentivar la incidencia con la que 
se realizan. 

En ese sentido, se incorpora el catálogo de delitos que deben considerarse como de prisión preventiva 
oficiosa, conforme a la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional, que el Grupo Parlamentario de 
Morena presentó en el mes de septiembre, además de incrementar a más de cinco años la media aritmética 
de diversos delitos que no gozarán de ciertos beneficios procesales que actualmente tienen. 

Como hemos señalado, es necesario garantizar a las mujeres y a las personas vulnerables por motivos de 
género una participación libre e igualitaria en los procesos electorales, con el fin de complementar las normas 
de carácter administrativo en materia de paridad de género, protegiendo desde el ámbito penal el ejercicio 
de esos derechos primordiales para nuestra vida democrática y, con ello, demeritar la frecuencia con que 
este tipo de conductas delictivas se suscitan. 

Consecuentemente, se incluye en el artículo 3 de la ley la definición de violencia política contra la mujer o 
cualquier otra persona por razón de género, y se tipifica este delito mediante la adición de una nueva fracción 
al artículo 7 de la legislación penal electoral, considerando en su redacción aquellas conductas que, de 
acuerdo con los instrumentos internacionales, afectan este bien jurídico. 

En el artículo tercero de la ley, relativo a las definiciones, se incorpora a los equipos y sistemas informáticos 
que la autoridad electoral utiliza en el ejercicio de sus funciones, en virtud de que este tipo de herramientas 
tecnológicas son cada vez más usadas y revisten mayor relevancia para el desarrollo de importantes etapas 
de los procesos electorales, como la propia jornada electoral. Asimismo, se define al candidato(a) 
independiente, realizando para ello una remisión a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por ser la norma especial para dicho efecto. 

Destaca, en el artículo 4, la adición de un segundo párrafo, con el objeto de que se pueda considerar a las 
autoridades administrativas electorales como ofendido en los procedimientos que se siguen a los delitos 
electorales, en virtud de la lesión que se causa al correcto ejercicio de la función electoral, con independencia 
del denunciante, así como la elevada incidencia de investigaciones en las que ha tenido esa calidad, pero que 
muchas veces los jueces se han negado a reconocer. 

Por lo que hace a las personas morales, el presente proyecto reconoce que una modalidad en la comisión de 
los delitos electorales la constituye la utilización de personas jurídicas, con la finalidad de financiar gastos de 
campañas electorales de manera ilegal, por lo que las consecuencias jurídicas de esas conductas deben 
alcanzar a la empresa, tal y como lo reconocen actualmente tanto el Código Penal Federal como el de 
Procedimientos Penales. 

En lo referente a los servidores públicos, los delitos cometidos por éstos deben de considerar 
invariablemente los periodos que van del término de las precampañas al inicio de las campañas electorales, 
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comúnmente denominados “intercampañas”, así como el apoyo que presten a candidaturas independientes, 
con el afán de que se proteja íntegramente el bien jurídico tutelado de equidad en la contienda, y el debido 
ejercicio de los recursos públicos, evitando vacíos legales que propicien corrupción e impunidad. 

Tomando en cuenta la relevancia que guarda para el sistema electoral mexicano el Registro Federal de 
Electores, y la incidencia con que se intenta alterarlo de manera ilegal, planteamos aumentar las penas por 
conductas delictivas que atenten contra la autenticidad y veracidad de la información contenida en este 
importante instrumento de identificación de las ciudadanas y los ciudadanos.  

Finalmente, destacamos la propuesta para establecer, conforme a los acuerdos del Consejo de la Judicatura 
Federal, al menos un juzgado de control y uno de enjuiciamiento de carácter nacional, similar al que opera 
en materia de extinción de dominio, así como un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría 
superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales heterogéneas o contrarias entre 
sí, que dificultan la adecuada tutela de la función electoral.  

Tenemos la certeza de que las anteriores propuestas de reforma en materia de delitos electorales vendrán a 
contribuir de manera importante en el combate a figuras delictivas que continúan dañando la vida 
democrática de nuestra sociedad, lo cual es de atención prioritaria para el Grupo Parlamentario de Morena 
en el Senado de la República. 

El espíritu de la Cuarta Transformación que ha privilegiado nuestro pueblo es el mismo que nos mueve a 
impulsar estas reformas, por el bien de México. 

Con el fin de exponer de manera clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia en la presente 
iniciativa de ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  
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LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
I a VIII… 
 
IX. Documentos públicos electorales: La 
credencial para votar, los listados nominales, 
las boletas electorales, la correspondencia que 
circule bajo franquicia del Instituto Nacional 
Electoral o de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, las actas de la jornada electoral, las 
relativas al escrutinio y cómputo de cada una 
de las elecciones, paquetes electorales y 
expedientes de casilla, las actas 
circunstanciadas de las sesiones de cómputo de 
los consejos locales y distritales, y las de los 
cómputos de circunscripción plurinominal, los 
formatos aprobados por el Instituto Nacional 
Electoral o los Organismos Públicos Locales 
Electorales que tengan como propósito 
acreditar un acto electoral conforme a la 
legislación aplicable y, en general todas las 
actas y documentos expedidos en el ejercicio 
de sus funciones por los órganos del Instituto 
Nacional Electoral o de los Organismos Públicos 
Locales Electorales; 
 
X. Materiales electorales: Los elementos 
físicos, tales como urnas, canceles o elementos 
modulares para la emisión del voto, 
marcadoras de credencial, líquido indeleble, 
útiles de escritorio y demás equipamiento 
autorizado para su utilización en las casillas 
electorales durante la jornada electoral; 
 
 
 
 
 
XI a XIV… 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
I a VIII… 
 
IX. Documentos públicos electorales: La 
credencial para votar con fotografía, los 
listados nominales, las boletas electorales, la 
correspondencia que circule bajo franquicia del 
Instituto Nacional Electoral o de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, las 
actas de la jornada electoral, las relativas al 
escrutinio y cómputo de cada una de las 
elecciones, paquetes electorales y expedientes 
de casilla, las actas circunstanciadas de las 
sesiones de cómputo de los consejos locales y 
distritales, y las de los cómputos de 
circunscripción plurinominal, los formatos 
aprobados por el Instituto Nacional Electoral o 
los Organismos Públicos Locales Electorales 
que tengan como propósito acreditar un acto 
electoral conforme a la legislación aplicable y, 
en general todas las actas y documentos 
expedidos en el ejercicio de sus funciones por 
los órganos del Instituto Nacional Electoral o de 
los Organismos Públicos Locales Electorales; 
 
X. Materiales electorales: Los elementos 
físicos, tales como urnas, canceles o elementos 
modulares para la emisión del voto, 
marcadoras de credencial, líquido indeleble, 
útiles de escritorio y demás equipamiento 
autorizado para su utilización en las casillas 
electorales durante la jornada electoral; así 
como los equipos y sistemas informáticos 
utilizados por la autoridad electoral para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 
 
 
XI a XIV… 
 
XV. Violencia Política contra la mujer o 
cualquier otra persona por razón de género: 
acción u omisión dolosa ejercida ilícitamente 
en contra de una persona, que tenga por 
objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 

anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de 
sus derechos políticos-electorales; 
 
XVI. Gestor o Auxiliar en los términos de la 
legislación electoral: persona que ayuda a 
recabar el apoyo requerido por el ciudadano 
aspirante a candidatura independiente; 
 
XVII. Proselitismo: actividad que realizan los 
partidos políticos, coaliciones, precandidatos, 
aspirantes a candidatos, candidatos o 
cualquier persona con la finalidad de obtener 
adeptos; 
 
XVIII. Aspirante a candidato independiente: el 
ciudadano que, sin el apoyo de un partido 
político, busque obtener por parte de la 
autoridad electoral el acuerdo de registro 
como candidato, al cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 
 
XIX. Integrante de equipo de campaña: es el 
militante, simpatizante, afiliado o ciudadano, 
afín a un partido político, coalición o 
candidato, que participa en la estructura que 
brinda apoyo a un candidato, en la búsqueda 
de ser electo a un cargo de elección popular; 
 
XX. Intercampaña: periodo que transcurre 
entre el día siguiente al que terminan las 
precampañas y el anterior al inicio de las 
campañas. 
 
 

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los 
casos, procederá de oficio con el inicio de las 
investigaciones por los delitos previstos en 
esta Ley. 
 
 

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los 
casos, procederá de oficio con el inicio de las 
investigaciones por los delitos previstos en 
esta Ley. 
 
La autoridad administrativa electoral o los 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Organismos Públicos Locales Electorales serán 
considerados como ofendido en los delitos 
electorales, el cual deberá proporcionar la 
información y documentación necesaria al 
Ministerio Público para el cumplimiento de 
sus atribuciones. 

Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de 
este Título se aplicarán con independencia de 
la sanción establecida para los tipos penales 
que concurran en la comisión de los delitos 
previstos en esta Ley. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

Artículo 6… 
 
 
 
 
 
Se consideran graves, para los efectos del 
segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución, los delitos establecidos en los 
artículos 7, fracciones IV, párrafo segundo; VII 
en el supuesto de que la conducta se realice 
por medio de violencia o amenaza; XI párrafo 
segundo y XII segundo párrafo; 11, fracciones 
II, segundo párrafo; III, IV y V; 13, fracciones I, 
párrafos segundo y tercero; II párrafos 
segundo y tercero y III, párrafo segundo; y 
artículo 15. 
 
A las personas jurídicas que participen en los 
delitos electorales previstos en esta Ley, le 
serán aplicadas las consecuencias jurídicas de 
conformidad con la fracción XXII del apartado 
B, del artículo 11 bis, del Código Penal Federal, 
y serán sancionados en los términos del 
artículo en mención y demás reglas para la 
individualización de las penas, previstas por el 
Código de referencias, y del Código Nacional 
de Procedimientos Penales.  

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien 
días multa y prisión de seis meses a tres años, 
a quien: 
 
I a III… 
 
IV… 
 
La pena se aumentará hasta el doble cuando se 
ejerza violencia contra los funcionarios 
electorales; 
 
 

Artículo 7. Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa, y prisión de dos a 
cuatro años, a quien: 
 
I a III… 
 
IV… 
 
La pena se aumentará desde un tercio de la 
pena máxima hasta la mitad de la pena 
máxima prevista en el presente artículo 
cuando se ejerza violencia contra los 
funcionarios electorales; 
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V.  Recoja en cualquier tiempo, sin causa 
prevista por la ley, una o más credenciales para 
votar de los ciudadanos; 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
VI. Retenga durante la jornada electoral, sin 
causa justificada por la ley, una o más 
credenciales para votar de los ciudadanos; 
 
 
 
 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero 
u otra contraprestación, o bien mediante 
violencia o amenaza, presione a otro a asistir a 
eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de 
votar por un candidato, partido político o 
coalición, durante la campaña electoral, el día 
de la jornada electoral o en los tres días previos 
a la misma. 
 
 
 
Si la conducta especificada en el párrafo 
anterior es cometida por un integrante de un 
organismo de seguridad pública, se aumentará 
hasta un tercio de la pena prevista en el 
presente artículo. 
 
 
De igual forma, se sancionará a quien amenace 
con suspender los beneficios de programas 
sociales, ya sea por no participar en eventos 
proselitistas, o bien, para la emisión del 
sufragio en favor de un candidato, partido 
político o coalición; o a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromiso 
de no votar a favor de un candidato, partido 
político o coalición; 
 
 

 
 
V. Recoja a su titular u obtenga en cualquier 
tiempo, sin causa prevista por la ley, una 
credencial para votar con fotografía; 
 
Si de igual forma se recoge o se obtiene copia 
de la credencial para votar con el propósito de 
apoyar u obstaculizar una precandidatura, 
candidatura independiente o candidatura, la 
pena será de los días multa señalados en el 
primer párrafo de este artículo;  
VI. Retenga durante la jornada electoral, sin 
causa justificada por la ley, una o más 
credenciales para votar con fotografía de los 
ciudadanos; 
 
 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero 
u otra contraprestación, o bien mediante 
violencia o amenaza, presione a otro a asistir a 
eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de 
votar por un precandidato, aspirante a 
candidato independiente, candidato, partido 
político o coalición, durante la precampaña, 
intercampaña, campaña electoral, el día de la 
jornada electoral o en los tres días previos a la 
misma. 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
De igual forma, se sancionará a quien amenace 
con suspender los beneficios de un programa 
social, ya sea por no participar en eventos 
proselitistas, o bien, para la emisión del 
sufragio en favor de un precandidato, 
aspirante a candidato independiente, 
candidato, partido político o coalición; o a la 
abstención del ejercicio del derecho de voto o 
al compromiso de no votar a favor de alguno o 
varios de los antes mencionados. 
 
La sanción, cuando se ejerza violencia o 
amenaza en términos del primer párrafo, se 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
VIII… 
 
IX. Vote o pretenda votar con una credencial 
para votar de la que no sea titular; 
 
 
X… 
 
XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, 
adquiera, venda o suministre de manera ilegal, 
en cualquier tiempo, materiales o documentos 
públicos electorales.  
 
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado 
o con violencia, se aumentará la pena hasta en 
un tercio más. Si éste se realiza por una o varias 
personas armadas o que porten objetos 
peligrosos, a la pena señalada se aumentará 
hasta en una mitad más; 
 
 
XII. Se apodere, destruya, altere, posea, 
adquiera, comercialice o suministre de manera 
ilegal, equipos o insumos necesarios para la 
elaboración de credenciales para votar.  
 
 
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado 
o con violencia, se aumentará hasta un tercio 
de la pena. Si éste se realiza por una o varias 
personas armadas o que porten objetos 
peligrosos, a la pena señalada se aumentará 
hasta en una mitad; 
 
 
 
 
 
 
 
XIII… 

aumentará desde un tercio de la pena mínima 
hasta la mitad de la pena máxima prevista en 
el presente artículo; 
 
 
VIII… 
 
IX. Vote o pretenda votar con una credencial 
para votar con fotografía de la que no sea 
titular; 
 
 
X… 
 
XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, 
adquiera, venda o suministre de manera ilegal, 
en cualquier tiempo, material o documento 
público electoral.  
 
 
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado 
o con violencia, se aumentará la pena desde un 
tercio de la pena mínima hasta un tanto más 
de la pena máxima prevista en este artículo; 
igualmente se incrementará la pena si éste se 
realiza por una o varias personas armadas o 
que porten objetos peligrosos.  
 
XII. Se apodere, destruya, altere, posea, 
adquiera, comercialice o suministre de manera 
ilegal, equipos o insumos necesarios para la 
elaboración de credenciales para votar con 
fotografía.  
 
 
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado 
o con violencia, se aumentará desde un tercio 
de la pena mínima hasta un tanto más de la 
pena máxima prevista en este artículo; 
igualmente se incrementará la pena si se 
realiza por persona armada o que porte objeto 
peligroso, entendidos estos objetos conforme 
lo dispuesto en los artículos 160 y 381 del 
Código Penal Federal, sin perjuicio de los 
dispuestos en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos;  
 
XIII… 
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XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la 
instalación o clausura de una casilla. Si la 
conducta se realiza por una o varias personas 
armadas o que utilicen o porten objetos 
peligrosos, a la pena señalada se aumentará 
hasta en una mitad, con independencia de las 
que correspondan por la comisión de otros 
delitos; 
 
 
 
 
XV… 
 
XVI. Realice por cualquier medio algún acto que 
provoque temor o intimidación en el 
electorado que atente contra la libertad del 
sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso 
de los electores a la casilla.  
 
Si la conducta se realiza por una o varias 
personas armadas o que utilicen o porten 
objetos peligrosos, a la pena señalada se 
aumentará hasta en una mitad, con 
independencia de las que correspondan por la 
comisión de otros delitos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII… 
 
XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione 
fondos provenientes del extranjero a un 
partido político, coalición, agrupación política o 
candidato para apoyar actos proselitistas 
dentro de una campaña electoral; 
 
XIX. Expida o utilice facturas o documentos 
comprobatorios de gasto de partido político o 
candidato, alterando el costo real de los bienes 
o servicios prestados; 

XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la 
instalación o clausura de una casilla. Si la 
conducta se realiza por persona armada o que 
utilice o porte objeto peligroso conforme a la 
fracción anterior, a la pena señalada se 
aumentará desde un tercio de la pena mínima 
hasta un tanto más de la pena máxima 
prevista en este artículo, con independencia 
de las que correspondan por la comisión de 
otros delitos; 
 
 
XV… 
 
XVI. Realice por cualquier medio algún acto que 
provoque temor o intimidación en el 
electorado que atente contra la libertad del 
sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso 
de los electores a la casilla.  
 
Si cualquiera de las conductas antes señaladas 
se ordena o realiza por servidor público, 
funcionario electoral, funcionario partidista, 
aspirante a candidato independiente, 
precandidato o candidato, así como por 
persona armada o que utilice o porte objeto 
peligroso; a la pena señalada se aumentará 
desde un tercio de la pena mínima hasta un 
tanto más de la pena máxima para el delito 
señalado en el primer párrafo de esta fracción, 
con independencia de los que correspondan 
por la comisión de otros delitos; 
 
XVII… 
 
XVIII. Se deroga 
 
 
 
 
 
 
XIX. Se deroga 
 
 
 
 
XX y XXI… 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 130 

 
XX y XXI… 
 
 
Sin correlativo. 

XXII. Ejerza violencia política contra una mujer 
o cualquier persona por razón de género, 
mediante alguna de las conductas previstas 
por la fracción XV del artículo 3 de esta ley. 
 
Si cualquiera de las conductas antes señaladas 
se realiza por servidor público, funcionario 
electoral, funcionario partidista, aspirante a 
candidato independiente, precandidato o 
candidato, así como persona armada o que 
utilice o porte objeto peligroso, a la pena 
señalada se aumentará desde un tercio de la 
pena mínima hasta un tanto más de la pena 
máxima para el delito señalado en el primer 
párrafo de esta fracción, con independencia 
de las que corresponden por la comisión de 
otros delitos. 

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a 
doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años, al funcionario electoral que: 
 
 
 
I. Altere en cualquier forma, sustituya, 
destruya, comercialice o haga un uso ilícito de 
documentos relativos al Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores; 
 
II y III… 
 
IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o 
destruya boletas, documentos o materiales 
electorales; 
 

Artículo 8. Se impondrá de doscientos 
cincuenta a quinientos días multa y prisión de 
cuatro a ocho años, al funcionario electoral 
que: 
 
I. Altere en cualquier forma, oculte, sustituya, 
destruya, comercialice o haga un uso ilícito de 
documentos relativos al Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores; 
 
 
II y III… 
 
IV. Altere un resultado electoral, sustraiga, 
oculte, o destruya boleta, documento o 
material electoral; 
 

Artículo 9.  Se impondrán de cien a doscientos 
días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista o al candidato que: 
 
I y II… 
 
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso 
indebido de documentos o materiales 
electorales; 
 
 
 
 
IV a VIII… 
 

Artículo 9.  Se impondrán de cien a doscientos 
días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista o al candidato que: 
 
I y II… 
 
III. Sustraiga, destruya, oculte, altere o haga 
uso indebido de documento o material 
electoral; si el sujeto activo fuese aspirante a 
candidatura independiente o precandidato, 
también se aplicará la sanción antes prevista; 
 
IV a VIII… 
 
IX. Oculte, altere o niegue la información que le 
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IX. Oculte, altere o niegue la información que le 
sea legalmente requerida por la autoridad 
electoral competente, o 
 
 
 
 
 
X. Utilice facturas o documentos 
comprobatorios de gasto de partido político o 
candidato, alterando el costo real de los bienes 
o servicios prestados. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

sea legalmente requerida por la autoridad 
electoral competente, si el sujeto activo fuese 
aspirante a candidatura independiente o 
precandidato, también se aplicará la sanción 
antes prevista, o 
 
X. Utilice facturas o documentos 
comprobatorios de gasto de partido político o 
candidato, alterando el costo real de los bienes 
o servicios prestados; si el sujeto activo fuese 
aspirante a candidatura independiente o 
precandidato, también se aplicará la sanción 
antes prevista.  
 
9 Bis. Se impondrán de doscientos cincuenta a 
quinientos días de multa y prisión de cuatro a 
ocho años, al aspirante a candidato 
independiente, precandidato o candidato 
que:  
 
I. Proporcione información o documentación 
no auténtica al partido políticos o autoridad 
electoral para su trámite de registro como 
precandidato o candidato, o 
 
II. Solicite, ordene o consienta que su gestor o 
auxiliar o colaborador proporcione 
información o documentación no auténtica 
para su trámite de registro como candidato. 
 
Serán aplicables las penas descritas en el 
presente artículo al gestor o auxiliar que 
proporcione información o documentación no 
auténtica para la obtención de la candidatura 
independiente.  
 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor público que:  
 
 
I. Coaccione o amenace a sus subordinados 
para que participen en eventos proselitistas de 
precampaña o campaña, para que voten o se 
abstengan de votar por un candidato, partido 
político o coalición;  
 
 
II. Condicione la prestación de un servicio 

Artículo 11. Se impondrán de trescientos a 
seiscientos días multa y prisión de cuatro a 
nueve años, al servidor público que:  
 
I. Coaccione o amenace a sus subordinados 
para que participen en evento proselitista de 
aspirante a candidato independiente, 
precampaña, intercampaña o campaña, para 
que voten o se abstengan de votar por un 
candidato, partido político o coalición;  
 
II. Condicione la prestación de un servicio 
público, el cumplimiento de programas 
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público, el cumplimiento de programas 
gubernamentales, el otorgamiento de 
concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de 
su competencia, a la emisión del sufragio en 
favor de un precandidato, candidato, partido 
político o coalición; a la abstención del ejercicio 
del derecho de voto o al compromiso de no 
votar a favor de un precandidato, candidato, 
partido o coalición. Si el condicionamiento del 
programa gubernamental, se realiza utilizando 
programas de naturaleza social, se aumentará 
hasta un tercio de la pena prevista en este 
artículo;  
 
 
 
 
III. Destine, utilice o permita la utilización, de 
manera ilegal de fondos, bienes o servicios que 
tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al 
apoyo o al perjuicio de un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o 
candidato, sin perjuicio de las penas que 
puedan corresponder por el delito de peculado;  
 
 
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a 
un precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sea que lo 
haga por sí mismo o a través de sus 
subordinados, en sus horarios de labores;  
 
 
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier 
medio, aportaciones de dinero o en especie 
para apoyar a un precandidato, candidato, 
partido político, coalición o agrupación política, 
o  
 
 
VI… 
 
 

gubernamentales, el otorgamiento de 
concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obra pública, en el ámbito de su 
competencia, a la emisión del apoyo a un 
aspirante a candidato independiente o 
sufragio en favor de un precandidato, 
candidato, partido político o coalición; a la 
abstención del ejercicio del derecho de voto o 
al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición.  Si 
el condicionamiento del programa 
gubernamental, se realiza utilizando programas 
de naturaleza social, se aumentará desde un 
tercio de la pena mínima hasta la mitad de la 
pena máxima prevista en este artículo;  
 
III. Destine, utilice o permita la utilización, de 
manera ilegal de fondos, bienes o servicios que 
tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al 
apoyo o al perjuicio de un aspirante a 
candidato independiente, un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o 
candidato, sin perjuicio de las penas que 
puedan corresponder por el delito de peculado;  
 
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a 
un aspirante a candidato independiente, un 
precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sea que lo 
haga por sí mismo o a través de sus 
subordinados, en sus horarios de labores;  
 
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier 
medio, aportaciones de dinero o en especie 
para apoyar a un aspirante a candidato 
independiente, un precandidato, candidato, 
partido político, coalición o agrupación política, 
o  
 
VI… 

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a 
doscientos días multa y prisión de tres a siete 
años, a quien:  
 

Artículo 13. Se impondrá de doscientos 
cincuenta a quinientos días multa y prisión de 
cuatro a ocho años, a quien:  
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I. Por cualquier medio altere o participe en la 
alteración del Registro Federal de Electores, 
Padrón Electoral o Listado de Electores o 
participe en la expedición ilícita de una o más 
credenciales para votar con fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A quien por sí o a través de terceros solicite, 
promueva, traslade, subsidie, gestione, 
contrate servicios o bienes para que una o más 
personas proporcionen documentos o 
información falsa al Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Listado de 
Electores, se les impondrá hasta una mitad más 
de la sanción que les corresponda conforme al 
primer párrafo de este artículo. A quien por sí o 
a través de terceros, mediante amenaza o 
promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa 
de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, 
solicite o promueva que una o varias personas 
entreguen información falsa al Registro Federal 
de Electores, Padrón Electoral o Listado de 
Electores, se les impondrá hasta una mitad más 
de la sanción que les corresponda conforme al 
primer párrafo de este artículo;  
 
 
 
II... 
En caso de que se trate de servidor público, 
funcionario partidista, precandidato o 
candidato el que intervenga en la comisión de 
las conductas prohibidas en el presente 
artículo, la punibilidad se incrementará hasta 
un tercio más. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

I. Por cualquier medio: 
 
a) Aporte información o documento apócrifo 
al solicitar su incorporación al Registro Federal 
de Electores. 
 
b) Aporte información o documento apócrifo 
al solicitar la modificación del Registro Federal 
de Electores. 
 
c) Aporte información o documento apócrifo 
al solicitar la expedición de una credencial 
para votar con fotografía. 
 
A quien por sí o a través de terceros solicite, 
promueva, traslade, subsidie, gestione, 
contrate servicios o bienes para que una o más 
personas proporcionen documentos o 
información falsa al Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Listado de 
Electores, se les incrementará desde un tercio 
de la pena mínima, hasta dos tercios de la 
pena máxima prevista en este artículo.  
 
A quien por sí o a través de terceros, mediante 
amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, 
o promesa de entrega de cualquier tipo de 
recurso o bien, solicite o promueva que una o 
varias personas entreguen información falsa al 
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral 
o Listado de Electores, se les incrementará 
desde un tercio de la pena mínima, hasta dos 
tercios de la pena máxima prevista en este 
artículo;  
 
II... 
En caso de que se trate de servidor público, 
funcionario partidista, aspirante a candidato 
independiente, precandidato o candidato el 
que intervenga en la comisión de las conductas 
prohibidas en la presente fracción, la 
punibilidad se incrementará desde un tercio de 
la pena mínima, hasta dos tercios de la pena 
máxima prevista en este artículo; 
 
Cuando la conducta sea comercializar el 
Padrón Electoral o el Listado de Electores, la 
pena será de seis a quince años de prisión, y 
multa de mil a cinco mil días multa; 
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Sin correlativo. 
 
 
 
Sin correlativo. 

 
III. Igual sanción se impondrá a quien 
falsifique, posea o use ilegalmente una 
credencial para votar con fotografía. 
 
En caso de que se trate de servidor público, 
funcionario partidista, precandidato, 
candidato o aspirante a candidato 
independiente el que intervenga en la 
comisión de la conducta prohibida en la 
presente fracción, la punibilidad se 
incrementará desde un tercio de la pena 
mínima hasta un tanto más de la pena máxima 
prevista en el primer párrafo de este artículo.  
 

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve 
años, al precandidato, candidato, funcionario 
partidista o a los organizadores de actos de 
campaña que aproveche fondos, bienes o 
servicios en los términos de la fracción III del 
artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 14. Se impondrá prisión de cuatro a 
nueve años, al aspirante a candidato 
independiente, precandidato, candidato, 
funcionario partidista, integrante de equipo de 
campaña o al organizador de actos de 
campaña que aproveche fondos, bien o 
servicio en los términos de la fracción III del 
artículo 11 de esta Ley. 
 

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días 
multa y de cinco a quince años de prisión al que 
por sí o por interpósita persona realice, destine, 
utilice o reciba aportaciones de dinero o en 
especie a favor de algún precandidato, 
candidato, partido político, coalición o 
agrupación política cuando exista una 
prohibición legal para ello, o cuando los fondos 
o bienes tengan un origen ilícito, o en montos 
que rebasen los permitidos por la ley.  
 
 
 
 
La pena prevista en el párrafo anterior, se 
aumentará hasta en una mitad más cuando la 
conducta se realice en apoyo de una 
precampaña o campaña electoral. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días 
multa y de cinco a quince años de prisión a 
quien: 
 
I. Por sí o por interpósita persona realice, 
destine, utilice o reciba aportaciones de dinero 
o en especie a favor de algún aspirante a 
candidato independiente, precandidato, 
candidato, partido político, coalición o 
agrupación política cuando exista una 
prohibición legal para ello, o cuando los fondos 
o bienes tengan un origen ilícito, o en monto 
que rebase el permitido por la ley.  
 
La pena prevista en el párrafo anterior, se 
aumentará desde un tercio de la pena mínima 
hasta en una mitad más de la máxima, cuando 
los fondos o el bien tengan un origen ilícito, se 
utilice el sistema financiero o cuando los 
fondos provengan del extranjero.  
 
II. Expida o utilice facturas o documentos 
comprobatorios de gastos del partido político 
o candidato, alterando la cantidad o el costo 
real del bien adquirido o servicio prestado. 
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La pena prevista en este artículo se 
incrementará desde un tercio de la pena 
mínima hasta una mitad de la máxima, si la 
expedición es realizada por un servidor 
público.  
 

Artículo 16. Se impondrán de cien hasta 
quinientos días multa a los ministros de culto 
religioso que, en el desarrollo de actos propios 
de su ministerio, o a quien en el ejercicio del 
culto religioso, presionen el sentido del voto o 
induzcan expresamente al electorado a votar o 
abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición. 

Artículo 16. Se impondrán de trescientos hasta 
mil días multa a los ministros de culto religioso 
que, en el desarrollo de actos propios de su 
ministerio, o a quien en el ejercicio del culto 
religioso, presionen el sentido del voto o 
induzcan expresamente al electorado a votar o 
abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición. 
 

Artículo 17. Se impondrán de cien hasta 
quinientos días multa a quien estando obligado 
se niegue injustificadamente a dar fe de hechos 
o certificar documentos concernientes a la 
elección. 

Artículo 17. Se impondrán de trescientos hasta 
mil días multa a quien durante la jornada 
electoral, estando obligado se niegue 
injustificadamente a dar fe de hechos o 
certificar documentos concernientes a la 
elección. 
 

 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 
Sin correlativo. 

Artículo 50 quinquies.- Para conocer y resolver 
respecto de los delitos federales en materia 
electoral y ejecutar las sanciones a los 
responsables de su comisión, se designará uno 
o más juzgados de control, de enjuiciamiento, 
así como un tribunal unitario, de conformidad 
con los acuerdos del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

 
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones IX y X del artículo 3; el primer párrafo, y las fracciones IV, V, 
VI, VII, IX, XI, XII, XIV y XV del artículo 7; el primer párrafo y las fracciones I y IV del artículo 8; las fracciones 
III, IX y X del artículo 9; el párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 11; el párrafo primero y 
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las fracciones I y II del artículo 13; así como los artículos 14, 15, 16 y 17; se adicionan las fracciones XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 3; los párrafos segundo y tercero al artículo 6; un párrafo segundo a la fracción 
V; un cuarto párrafo a la fracción XVI y una fracción XXII, del artículo 7; un artículo 9 Bis; un párrafo tercero 
a la fracción II, y la fracción III del artículo 13; las fracciones I y II del artículo 15; y se deroga el párrafo segundo 
de la fracción VII, y las fracciones XVIII y XIX, del artículo 7; todos de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I a VIII… 
 
IX. Documentos públicos electorales: La credencial para votar con fotografía, los listados nominales, las 
boletas electorales, la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional Electoral o de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo 
de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las 
sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción 
plurinominal, los formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales 
Electorales que tengan como propósito acreditar un acto electoral conforme a la legislación aplicable y, en 
general todas las actas y documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto 
Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales; 
 
X. Materiales electorales: Los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la 
emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento 
autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral; así como los equipos y 
sistemas informáticos utilizados por la autoridad electoral para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XI a XIV… 
 
XV. Violencia política contra la mujer o cualquier otra persona por razón de género: acción u omisión 
dolosa ejercida ilícitamente en contra de una persona, que tenga por objeto o resultado sesgar, 
condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de sus derechos políticos-electorales; 
 
XVI. Gestor o Auxiliar en los términos de la legislación electoral: persona que ayuda a recabar el apoyo 
requerido por el ciudadano aspirante a candidatura independiente; 
 
XVII. Proselitismo: actividad que realizan los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, aspirantes a 
candidatos, candidatos o cualquier persona con la finalidad de obtener adeptos; 
 
XVIII. Aspirante a candidato independiente: el ciudadano que, sin el apoyo de un partido político, busque 
obtener por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro como candidato, al cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 
XIX. Integrante de equipo de campaña: es el militante, simpatizante, afiliado o ciudadano, afín a un partido 
político, coalición o candidato, que participa en la estructura que brinda apoyo a un candidato, en la 
búsqueda de ser electo a un cargo de elección popular; 
 
XX. Intercampaña: periodo que transcurre entre el día siguiente al que terminan las precampañas y el 
anterior al inicio de las campañas. 
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Artículo 4… 
 
La autoridad administrativa electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales, serán considerados 
como ofendido en los delitos electorales, el cual deberá proporcionar la información y documentación 
necesaria al Ministerio Público para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Artículo 6… 
 
Se consideran graves, para los efectos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, los delitos 
establecidos en los artículos 7, fracciones IV párrafo segundo, VII en el supuesto de que la conducta se 
realice por medio de violencia o amenaza, XI, párrafo segundo y XII, segundo párrafo; 11, fracciones II, 
segundo párrafo, III, IV y V; 13, fracciones I, párrafos segundo y tercero, II, párrafos segundo y tercero y III, 
párrafo segundo; y artículo 15. 
 
A las personas jurídicas que participen en los delitos electorales previstos en esta Ley, le serán aplicadas 
las consecuencias jurídicas, de conformidad con la fracción XXII del apartado B, del artículo 11 bis, del 
Código Penal Federal, y serán sancionados en los términos del artículo en mención y demás reglas para la 
individualización de las penas previstas por el Código de referencias, y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
Artículo 7. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a cuatro años, a quien: 
 
I a III… 
 
IV… 
 
La pena se aumentará desde un tercio de la pena máxima hasta la mitad de la pena máxima prevista en el 
presente artículo cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales; 
 
V. Recoja a su titular u obtenga en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una credencial para votar 
con fotografía; 
 
Si de igual forma se recoge o se obtiene copia de la credencial para votar con el propósito de apoyar u 
obstaculizar una precandidatura, candidatura independiente o candidatura, la pena será de los días multa 
señalados en el primer párrafo de este artículo;  
 
VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar 
con fotografía de los ciudadanos; 
 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, 
presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un precandidato, 
aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición, durante la precampaña, 
intercampaña, campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma. 
Se deroga. 
De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de un programa social, ya sea 
por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un precandidato, 
aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio 
del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de alguno o varios de los antes mencionados. 
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La sanción, cuando se ejerza violencia o amenaza en términos del primer párrafo, se aumentará desde un 
tercio de la pena mínima hasta la mitad de la pena máxima prevista en el presente artículo; 
 
VIII… 
 
IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar con fotografía de la que no sea titular; 
 
X… 
 
XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier 
tiempo, material o documento público electoral.  
 
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena desde un tercio de la 
pena mínima hasta un tanto más de la pena máxima prevista en este artículo; igualmente se incrementará 
la pena si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos.  
 
XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos o 
insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar con fotografía.  
 
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará desde un tercio de la pena 
mínima hasta un tanto más de la pena máxima prevista en este artículo; igualmente se incrementará la 
pena si se realiza por persona armada o que porte objeto peligroso, entendidos estos objetos conforme a 
lo dispuesto en los artículos 160 y 381 del Código Penal Federal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos;  
 
XIII… 
 
XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza 
por persona armada o que utilice o porte objeto peligroso conforme a la fracción anterior, a la pena 
señalada se aumentará desde un tercio de la pena mínima hasta un tanto más de la pena máxima prevista 
en este artículo, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos; 
 
XV… 
 
XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente 
contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.  
Si cualquiera de las conductas antes señaladas se ordena o realiza por servidor público, funcionario 
electoral, funcionario partidista, aspirante a candidato independiente, precandidato o candidato, así como 
por persona armada o que utilice o porte objeto peligroso; a la pena señalada se aumentará desde un 
tercio de la pena mínima hasta un tanto más de la pena máxima para el delito señalado en el primer párrafo 
de esta fracción, con independencia de los que correspondan por la comisión de otros delitos; 
 
XVII… 
 
XVIII. Se deroga 
 
XIX. Se deroga 
 
XX y XXI… 
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XXII. Ejerza violencia política contra una mujer o cualquier persona, por razón de género, mediante alguna 
de las conductas previstas por la fracción XV del artículo 3 de esta ley, 
 
Si cualquiera de las conductas antes señaladas se realiza por servidor público, funcionario electoral, 
funcionario partidista, aspirante a candidato independiente, precandidato o candidato, así como persona 
armada o que utilice o porte objeto peligroso, a la pena señalada se aumentará desde un tercio de la pena 
mínima hasta un tanto más de la pena máxima para el delito señalado en el primer párrafo de esta fracción, 
con independencia de las que corresponden por la comisión de otros delitos. 
 
Artículo 8. Se impondrá de doscientos cincuenta a quinientos días multa y prisión de cuatro a ocho años, al 
funcionario electoral que: 
 
I. Altere en cualquier forma, oculte, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos 
relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores; 
 
II y III… 
 
IV. Altere un resultado electoral, sustraiga, oculte, o destruya boleta, documento o material electoral; 
Artículo 9… 
 
I y II… 
 
III. Sustraiga, destruya, oculte, altere o haga uso indebido de documento o material electoral; si el sujeto 
activo fuese aspirante a candidatura independiente o precandidato, también se aplicará la sanción antes 
prevista; 
 
V a VIII… 
 
IX.  Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral 
competente, si el sujeto activo fuese aspirante a candidatura independiente o precandidato, también se 
aplicará la sanción antes prevista, o 
X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo 
real de los bienes o servicios prestados; si el sujeto activo fuese aspirante a candidatura independiente o 
precandidato, también se aplicará la sanción antes prevista.  
 
Artículo 9 Bis. Se impondrán de doscientos cincuenta a quinientos días de multa, y prisión de cuatro a ocho 
años, al aspirante a candidato independiente, precandidato o candidato que:  
I. Proporcione información o documentación no auténtica al partido políticos o autoridad electoral para 
su trámite de registro como precandidato o candidato, o 
II. Solicite, ordene o consienta que su gestor o auxiliar o colaborador proporcione información o 
documentación no auténtica para su trámite de registro como candidato. 

Serán aplicables las penas descritas en el presente artículo al gestor o auxiliar que proporcione información 
o documentación no auténtica para la obtención de la candidatura independiente. 

Artículo 11. Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años, al 
servidor público que:  

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en evento proselitista de aspirante a 
candidato independiente, precampaña, intercampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar 
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por un candidato, partido político o coalición;  

 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el 
otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de 
obra pública, en el ámbito de su competencia, a la emisión del apoyo a un aspirante a candidato 
independiente o sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención 
del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido 
o coalición.  Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de 
naturaleza social, se aumentará desde un tercio de la pena mínima hasta la mitad de la pena máxima 
prevista en este artículo;  

 

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su 
disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un aspirante a candidato independiente, un 
precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que 
puedan corresponder por el delito de peculado;  

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un aspirante a candidato independiente, un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus 
subordinados, en sus horarios de labores;  

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un 
aspirante a candidato independiente, un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación 
política, o  

VI…  

 

Artículo 13. Se impondrá de doscientos cincuenta a quinientos días multa y prisión de cuatro a ocho años, a 
quien:  

I. Por cualquier medio: 

a) Aporte información o documento apócrifo al solicitar su incorporación al Registro Federal de Electores. 

b) Aporte información o documento apócrifo al solicitar la modificación del Registro Federal de Electores. 

c) Aporte información o documento apócrifo al solicitar la expedición de una credencial para votar con 
fotografía. 

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o 
bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les incrementará desde un tercio de la pena mínima, 
hasta dos tercios de la pena máxima prevista en este artículo.  

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa de 
entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas entreguen 
información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les 
incrementará desde un tercio de la pena mínima, hasta dos tercios de la pena máxima prevista en este 
artículo;  

II... 
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En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, aspirante a candidato independiente, 
precandidato o candidato el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en la presente 
fracción, la punibilidad se incrementará desde un tercio de la pena mínima, hasta dos tercios de la pena 
máxima prevista en este artículo; 

Cuando la conducta sea comercializar el Padrón Electoral o el Listado de Electores, la pena será de seis a 
quince años de prisión, y multa de mil a cinco mil días multa; 

III. Igual sanción se impondrá a quien falsifique, posea o use ilegalmente una credencial para votar con 
fotografía. 

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato, candidato o aspirante a 
candidato independiente el que intervenga en la comisión de la conducta prohibida en la presente fracción, 
la punibilidad se incrementará desde un tercio de la pena mínima hasta un tanto más de la pena máxima 
prevista en el primer párrafo de este artículo. 

 

Artículo 14. Se impondrá prisión de cuatro a nueve años, al aspirante a candidato independiente, 
precandidato, candidato, funcionario partidista, integrante de equipo de campaña o al organizador de acto 
de campaña que aproveche fondos, bien o servicio en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta 
Ley. 

 

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión a quien: 

I. Por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor 
de algún aspirante a candidato independiente, precandidato, candidato, partido político, coalición o 
agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un 
origen ilícito, o en monto que rebase el permitido por la ley.  

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará desde un tercio de la pena mínima hasta en una mitad 
más de la máxima, cuando los fondos o el bien tengan un origen ilícito, se utilice el sistema financiero o 
cuando los fondos provengan del extranjero.  

II. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gastos del partido político o candidato, 
alterando la cantidad o el costo real del bien adquirido o servicio prestado. 

La pena prevista en este artículo se incrementará desde un tercio de la pena mínima hasta una mitad de la 
máxima, si la expedición es realizada por un servidor público. 

 

Artículo 16. Se impondrán de trescientos hasta mil días multa a los ministros de culto religioso que, en el 
desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido 
del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición. 

 

Artículo 17. Se impondrán de trescientos hasta mil días multa a quien durante la jornada electoral, estando 
obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 50 Quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 50 Quinquies. Para conocer y resolver respecto de los delitos federales en materia electoral y 
ejecutar las sanciones a los responsables de su comisión, se designará uno o más juzgados de control, de 
enjuiciamiento, así como un tribunal unitario, de conformidad con los acuerdos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto 
se seguirán tramitando conforme a las disposiciones sustantivas y adjetivas vigentes al momento de la 
comisión de los hechos que les dieron origen, salvo en aquellos casos en que la aplicación de las presentes 
reformas resulte más benéfica. Esta disposición se observará de igual manera por lo que hace a la ejecución 
de las penas que correspondan. 

Tercero. El cumplimiento relativo a la adición del artículo 50 Quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación se llevará a cabo en un plazo máximo de seis meses, conforme a la disponibilidad 
presupuestaria del Poder Judicial de la Federación durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 2018.  

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SEN. DR. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 90 y 561, fracción III; y se adicionan los artículos 
94 y 570, fracción II Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. De la Senadora Claudia Ruiz Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Base II del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA DE LAS Y LOS SENADORES CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA BASE II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y GARANTIZAR UN 
MEJOR EQUILIBRIO EN LA COMPOSICIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE 
PARTIDOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y por los artículos 8, párrafo 1, fracción I, y 164, párrafo 3, del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente 
INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA BASE II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y GARANTIZAR 
UN MEJOR EQUILIBRIO EN LA COMPOSICIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Consideración general 

Esta iniciativa de reformas constitucionales responde al propósito de revisar las normas que rigen el sistema 
de financiamiento de nuestro sistema de partidos. Quienes la suscribimos concurrimos al objetivo de 
disminuir a la mitad el supuesto de la norma constitucional que da pie al establecimiento anual en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, pero 
también a la pertinencia de contemplar de manera más amplia o integral las normas relativas a los recursos 
financieros a los que pueden recurrir los partidos políticos para desarrollar sus actividades ordinarias y sus 
actividades tendientes a la obtención del voto, sin descartar el financiamiento de las actividades específicas 
o reconocidas por la Norma Suprema. 

En ese sentido, no dejamos de considerar que en lo relativo a la relación entre financiamiento y actividades 
propias de los partidos políticos, es necesario valorar los ámbitos del financiamiento público, las modalidades 
y límites de las fuentes de financiamiento privado, la duración de las campañas y los topes de gasto para su 
desarrollo y, la entrega y revisión de los informes de los ingresos y egresos de los partidos políticos, tanto de 
carácter ordinario como en aras a obtener el voto popular. 

En tal virtud, en esta iniciativa se plantean diversas modificaciones al régimen constitucional del 
financiamiento de los partidos políticos y, al mismo tiempo, se delinean y explicar los planteamientos que en 
forma necesariamente complementarias se presentan en otra iniciativa de reformas a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, que con esta misma fecha 
presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea 

 
 

SEN. CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG  
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Consideración sobre el financiamiento de los partidos políticos 

El modelo político mexicano actualmente atraviesa una situación difícil, ya que han trascendido acciones de 
diferente naturaleza que han dado como resultado descontento, desconfianza y falta de reconocimiento de 
la sociedad hacia los partidos políticos, colocando a estos últimos en contradicción con la democracia 
representativa. 

Históricamente, la presencia de los partidos en la vida política mexicana ha sido trascendental para el 
desarrollo de la democracia, por eso se han hecho esfuerzos para sostener y fomentar la participación 
ciudadana a través de ellos. Dada su importancia, se han expedido leyes que norman -en tanto entidades de 
interés público- su operación y financiamiento. Prueba de ello es que el financiamiento público fue previsto 
por primera vez en la reforma de 1987, estableciendo los criterios por los cuales se distribuían recursos del 
erario entre los partidos políticos.  

En tiempos anteriores a 1993 no se regulaba el financiamiento privado ni lo referente a topes de gastos de 
campaña, tampoco estaban previstos los mecanismos de información, supervisión y fiscalización del 
presupuesto ejercido por los partidos políticos, por lo cual en aquellos tiempos no se establecían sanciones 
en materia de fiscalización1. Fue hasta la reforma constitucional de 1996 al régimen de financiamiento de los 
partidos políticos, donde se establecen criterios para conferir un financiamiento público sustantivo para estas 
organizaciones políticas, con base en un cálculo sustentado en el hipotético gasto de hacer política y, en ese 
sentido, se introdujo en la Ley Fundamental el criterio de la prevalencia de los recursos públicos sobre los 
privados en el financiamiento de los partidos. 

Actualmente, los partidos políticos en México dependen excesivamente del financiamiento público. Tan solo 
en 2012 los partidos mostraron una dependencia del 95% de este financiamiento para desarrollar sus 
actividades. Al compararnos con otros países de América Latina, nuestro país ocupa el primer lugar en 
términos de dependencia de los partidos con relación a este tipo de recursos, seguidos por Colombia y 
Uruguay. Sin embargo, hay otras experiencias de Estados democráticos de la región que transformaron sus 
esquemas de participación con cambios en el origen de su financiamiento. Al respecto, destacan los casos de 
Honduras, Guatemala y Argentina, con niveles de dependencia de los partidos con relación al financiamiento 
público inferiores al 20%2. 

En los últimos años, el financiamiento público de los partidos políticos se ha incrementado. Esto se ha 
traducido en mayores transferencias del erario para los partidos políticos. En 2016 el financiamiento público 
fue de $3,953 millones de pesos, en 2017 ascendió a $4,059 millones de pesos y, finalmente, en 2018 los 
partidos recibieron $6,553 millones de pesos. En este último año se añade el financiamiento de las 
actividades tendientes a la obtención del voto. 

Basta señalar que en el 2018 las aportaciones de financiamiento privado que cada partido podía recibir eran 
de $119 millones, compuesto de aportaciones por militantes o simpatizantes, que corresponden a $85 
millones y $33 millones,3 respectivamente. En las cifras de años anteriores se observa que en 2017 el límite 
de estas aportaciones fue de $112.4 millones de pesos, y en 2016 de $76.7 millones. 

Actualmente, nuestro orden jurídico permite un modelo mixto de financiamiento público y privado a los 
partidos, donde las modalidades de este último tienen límites muy distantes de los recursos provenientes 

                                                           
1 Rosa Adriana Figueroa Álvarez. Regulación del financiamiento de los partidos políticos en México. De Georgetown University 
Center for Latin American Studies Sitio web: http://pdba.georgetown.edu/Parties/Mexico/Leyes/Financiamiento.pdf 
2 IDEA. (2015). El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Del Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sitio web: 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/el-financiamiento-de-los-partidos-politicos-y-las-campanas-electorales.pdf 
3 Acuerdo del Consejo General del INE del 10 de enero de 2018 
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del erario. En efecto, las aportaciones de los militantes tienen previsto como límite global el 2% del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate; y para las aportaciones de los simpatizantes 
se prevé que en lo individual no rebasen anualmente el 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior, pero limitándose a que esas aportaciones, junto con las que realicen los candidatos solo 
procedan durante los procesos electorales y hasta por el 10% del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior. Como puede apreciarse, las disposiciones legales vigentes en torno a estas modalidades 
del financiamiento privado contemplan límites que no permiten a los partidos políticos obtener los recursos 
que requiere el cumplimiento de sus funciones constitucionales, con base en esa fuente de financiamiento. 

Si bien en 2017 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 
inconstitucional4 limitar las aportaciones de los simpatizantes a los partidos políticos, en un criterio 
jurisprudencia que se fortaleció mediante un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
es importante revisar y reformar en ese sentido las disposiciones legales inherentes. 

Efectivamente, la Sala Superior concluyó que la restricción del artículo 56 de la Ley General de Partidos 
Políticos (LGPP), en donde está la limitación explícita a simpatizantes de realizar aportaciones a los partidos 
políticos durante el proceso electoral, limita injustificadamente el derecho humano a la participación política. 
De igual forma, lo anterior encuentra sustento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Una forma de inclusión ciudadana en la vida política del país está constituida por las aportaciones privadas. 
Los ciudadanos y los simpatizantes deben ser libres de participar en las actividades de los partidos políticos, 
en virtud de la identidad, la coincidencia o, simplemente, la simpatía que les despierte la opción de su 
preferencia en el mosaico político nacional.  

La Constitución establece, a través de la fracción I del artículo 41 que “Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público (…)” En este contexto, las finalidades no se limitan al proceso electoral, ya que también 
comprenden actividades permanentes relacionadas con el fomento de la vida democrática e incentivan la 
intervención de la ciudadanía.  

Es por eso que las restricciones a los simpatizantes, en materia de aportaciones, limita sin fundamentación 
un medio de acceso a la participación política y al derecho de asociación en su sentido más amplio. 

 

El planteamiento de reforma constitucional 

Al analizar el modelo del financiamiento de las actividades de los partidos políticos previsto hoy en nuestra 
Norma Suprema, concurrimos en la pertinencia de promover y concretar una disminución del 50% en el 
monto de financiamiento público. Estimamos que constituye una respuesta necesaria a la convicción de 
nuestra sociedad sobre el destino que debe darse a los recursos públicos que el financiamiento de los 
partidos no gravite preponderantemente en el erario; se trata de un planteamiento que debemos escuchar 
y atender. Hoy los ciudadanos exigen una menor dependencia del erario por parte de los partidos políticos.  

No obstante, estimamos que la simple y llana reducción del financiamiento público, sin acompañarse de la 
revisión de las modalidades y los hipotéticos montos del financiamiento privado, implicaría riesgos no sólo 
para la viabilidad misma de los partidos políticos y el cumplimiento de sus funciones constitucionales, sino 

                                                           
4 Jurisprudencia 6/2017 Sala Superior del TEPJF 
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para el posible ingreso de recursos ilícitos en el financiamiento de las formaciones partidarias, tanto para sus 
actividades ordinarias permanentes como para las actividades tendientes a obtener el sufragio popular. 
Puede incluso estarse generando una afectación al buen funcionamiento del sistema de partidos. 

En virtud de lo anterior, la finalidad de esta iniciativa de reforma constitucional es revisar y abrir los espacios 
de financiamiento para las organizaciones partidarias, así como la búsqueda de una mejor relación entre los 
recursos provenientes del financiamiento público y los recursos provenientes del financiamiento privado.  

En ese tenor, se propone modificar la premisa de la prevalencia de los recursos públicos sobre los recursos 
de origen privado, en el contexto del propio financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales. En el mismo contexto y con la misma finalidad, se plantea la adición de un párrafo en el texto 
constitucional a efecto de disponer expresamente que la ley establecerá las modalidades para que los 
partidos políticos accedan al financiamiento privado de sus actividades ordinarias permanentes y tendientes 
a la obtención del voto popular. 

En ese orden de ideas, es necesario impulsar esta iniciativa como una alternativa factible para los partidos, 
así como asegurar el acceso de todos los partidos políticos al financiamiento público. Así, con objeto de 
impulsar una mayor equidad en el acceso al financiamiento público de los partidos políticos, se plantea la 
asignación del 50% de estos recursos en forma igualitaria y el otro 50% en proporción a los resultados 
electorales de la elección inmediata anterior para la conformación de la Cámara de Diputados.  

Por otro lado, al considerar la disminución del 50% en los ingresos de los partidos políticos por concepto de 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, se proponen medidas 
que aseguren el acceso adecuado a recursos para los siguientes periodos electorales, de manera que, 
modificando los porcentajes de asignación de recursos públicos para las campañas, dichos montos 
permanezcan iguales en términos reales. 

Lo anterior debido al ajuste que se plantea en la fórmula por la que se determina el financiamiento público 
para los partidos políticos destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes en el 
artículo 41 constitucional, y en el entendido de que, a partir de esa medición, se calculan los porcentajes 
dirigidos a solventar los gastos derivados de las actividades tendientes a la obtención del voto popular. 

Asimismo, y a efecto de fortalecer las labores partidistas que inciden de forma directa en la consolidación y 
difusión de la cultura democrática en nuestra sociedad, la presente iniciativa plantea no trasladar la 
disminución de los recursos públicos a la realización de actividades específicas por parte de los partidos 
políticos, sino mantener esos recursos en un monto comparable al que han venido recibiendo en los últimos 
años. Se propone lo anterior por tratarse de recursos que se aplican directa, específica y exclusivamente a la 
formación y capacitación de la militancia, mediante actividades relativas a la educación, la capacitación y la 
investigación socioeconómica y política en el ámbito de cada partido político, así como a las tareas editoriales 
de estas formaciones.  

Se considera que dicha medida tendría un impacto muy favorable en el desarrollo y profundización de 
actividades que por su propia naturaleza constituyen elementos de vital relevancia en el contexto de una 
sociedad democrática y plural. Es importante enfatizar que se trata de recursos etiquetados, cuyo ejercicio 
no es arbitrario por parte de los institutos políticos, y que se encuentran sujetos a una fiscalización rigurosa 
y permanente por parte de la autoridad administrativa electoral. 

Por otro lado, es pertinente reiterar que el espíritu de la presente iniciativa surge del anhelo de que los 
procesos electorales y las actividades partidistas enfocadas en la consolidación de nuestra democracia se 
desarrollen en las mejores condiciones, con base en nuevos esquemas de financiamiento que no dependan 
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de manera determinante del erario.  

En el sentido de lo expuesto en el proyecto de decreto de esta iniciativa se plantean diversas modificaciones 
a la base II del artículo 41 de nuestra Norma Suprema que se ilustra en el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA DE REFORMAS 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 41. 
 
(…) 

 
II. La ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalará ́ las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
 
(…) 
 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
por el sesenta y cinco por ciento del valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá ́
entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior.  

 
b) El financiamiento público para las 

actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores y 
diputados federales, equivaldrá ́ al 
cincuenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá ́ al treinta por ciento 

Artículo 41. 
 
(…) 

 
II. La ley garantizará que los partidos 

políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las 
reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos 
y sus campañas electorales. 

 
 

 
(…) 
 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
por el treinta y dos punto cinco por ciento 
del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. El cincuenta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el cincuenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior.  
 

b) El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores y 
diputados federales, equivaldrá al monto 
de financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados federales, 
equivaldrá al sesenta por ciento de dicho 
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de dicho financiamiento por actividades 
ordinarias. 
 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica 
y política, así como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al tres por ciento del monto total 
del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades 
ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
(…) 

 

financiamiento por actividades ordinarias. 
 
 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica 
y política, así como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al seis por ciento del monto total 
del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades 
ordinarias. El cincuenta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el cincuenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 
 

La ley establecerá las modalidades para que los 
partidos políticos accedan al financiamiento 
privado de sus actividades ordinarias permanentes 
y tendientes a la obtención del voto popular. 
 
(…) 

 

Adicionalmente, es pertinente señalar que el proyecto de decreto que se plantea se acompaña de tres 
disposiciones de carácter transitorio, haciéndose menester destacar que en consonancia con la propuesta de 
la reducción del 50 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias permanentes y, en atención a que con base en dicho financiamiento se establecen y calculan las 
multas que puede imponer la autoridad electoral ante infracciones de las formaciones partidarias, de manera 
congruente se propone que, por esta única ocasión y con relación a las multas impuestas a los partidos 
políticos, de conformidad con la disminución planteada, las autoridades administrativas electorales 
nacionales y locales realicen un nuevo cálculo para efectuar la aplicación de las multas en proporción a la 
reducción del financiamiento público. 

 

Las modificaciones planteadas a la legislación ordinaria 

Como se ha anticipado, el planteamiento de reformas constitucionales que se ha expuesto debe reflejarse 
necesariamente en diversas disposiciones de la legislación ordinaria. En particular nos referimos a las 
previsiones que norman la cuantía de las multas susceptibles de imponerse a los partidos políticos cuando 
incurran en infracciones a las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, así como a las 
previsiones en materia de financiamiento y, particularmente, de las modalidades del financiamiento a los 
partidos políticos que proviene de fuentes distintas al erario. 
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En distintos procesos electorales precedentes hemos sido testigos de la aplicación de multas exorbitantes a 
los partidos políticos, partiéndose siempre de la base del monto del financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes. Desde esta perspectiva, es necesario generar medidas que sean acordes a la 
situación de cada partido, con el fin de evitar sanciones desmedidas que obstaculicen el cumplimiento de sus 
funciones constitucionales ante la hipotética inviabilidad financiera de sus actividades. 

En términos específicos, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consisten en la reforma del artículo 456, a efecto de disminuir en un cincuenta por ciento el límite máximo 
aplicable al monto de las multas y sanciones que se impongan a partidos políticos derivadas de infracciones 
en el ámbito electoral. Asimismo, se plantea ajustar al 25% el monto máximo de las reducciones de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, derivadas de las 
sanciones mencionadas. 

Se reitera que estos ajustes se consideran necesarios en el contexto de la reducción en el monto del 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, a efecto de no 
comprometer la viabilidad financiera de los partidos políticos, reflejada en el oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones en todos los ámbitos de la labor partidista, a partir del flujo de las prerrogativas mensuales que 
reciben. 

En cuanto a las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, se plantean diversas adecuaciones 
consistentes con la propuesta de reforma a las disposiciones de la base II del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de esta iniciativa.  

En específico, se proponen las modificaciones pertinentes a los artículos 50 y 51. Es importante mencionar 
que se plantea la adición de un tercer párrafo al artículo 50 de la ley en comento, a efecto de establecer 
expresamente que el financiamiento público y privado que reciban los partidos políticos deberá hacerse 
público a través de plataformas de fácil acceso a las personas, en cumplimiento de los principios de 
transparencia y máxima publicidad. 

En segundo término, la iniciativa de reforma a la legislación secundaria plantea la modificación del artículo 
53 de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de incluir el financiamiento de personas morales en el 
catálogo taxativo de modalidades alternas al financiamiento público que tienen permitido los partidos 
políticos. En el mismo sentido, se propone la derogación del inciso f) del párrafo 1 del artículo 54, con el 
objeto de suprimir la prohibición para que las personas morales puedan realizar aportaciones o donativos a 
los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie. 

En el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos se plantean las adecuaciones pertinentes a efecto de 
reflejar la inclusión de los conceptos de Ciudad de México, demarcaciones territoriales y alcaldías, conforme 
a los términos de la reforma política del Distrito Federal. 

En tercer término, se propone la reforma del párrafo segundo del artículo 55 de la Ley General de Partidos 
Políticos, a fin de incrementar el porcentaje de la deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta respecto de las 
aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos. Del 25 por ciento vigente se 
propone establecerlo en el 50 por ciento de la eventual obligación fiscal del contribuyente. 

Lo anterior, en congruencia con el espíritu mismo de la reforma constitucional y legal, que busca propiciar y 
estimular, por un lado, una mayor participación de la ciudadanía en la vida de los partidos políticos, y por el 
otro, la diversificación de sus fuentes de ingreso, mediante la transición de un sistema altamente 
dependiente de los recursos públicos a uno donde la participación ciudadana en el financiamiento de los 
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partidos políticos cobre una nueva dimensión en nuestro sistema constitucional. 

En cuarto y último término, se introducen modificaciones al artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos 
para los siguientes efectos: 

Primero, incorporar a las personas morales con residencia en el país como sujetos susceptibles de realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, durante los procesos electorales y 
para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.  

Segundo, ajustar los límites anuales correspondientes a cada una de las modalidades de financiamiento 
privado, a efecto de generar un espacio donde las aportaciones de militantes, candidatos y simpatizantes 
sean más significativas y tengan doble propósito, como incentivos hacia los partidos y como expresiones de 
sustento y aprobación ciudadana. 

Lo anterior, sin menoscabo de los controles y tramos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas 
aplicables a dichas modalidades de financiamiento, contemplados a nivel constitucional, legal y 
reglamentario. 

En suma, las modificaciones a la legislación secundaria que se plantean resultan adecuadas y necesarias para 
concretar el cambio de paradigma en cuanto a financiamiento de los partidos políticos se refiere, en el 
contexto de la presente iniciativa de reforma a la Constitución General de la República. 

En virtud de las cuestiones presentadas en esta iniciativa de reforma, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA BASE II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y GARANTIZAR UN MEJOR EQUILIBRIO EN LA COMPOSICIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PARTIDOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero y los incisos a), b) y c) del párrafo segundo la base II y se 
adiciona un nuevo párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales párrafos para ser segundo y 
tercero de la propia base II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
Artículo 41. El pueblo… 
 
La renovación… 
 
I. … 
 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos 
y sus campañas electorales. 
 
El financiamiento … 
 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y 
dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El cincuenta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
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en forma igualitaria y el cincuenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se 
elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al monto de financiamiento 
público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año, cuando sólo 
se elijan diputados federales, equivaldrá al sesenta por ciento de dicho financiamiento por actividades 
ordinarias. 
 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al seis por ciento del monto total del 
financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El cincuenta por ciento de 
la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el cincuenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
La ley establecerá las modalidades para que los partidos políticos accedan al financiamiento privado de 
sus actividades ordinarias permanentes y tendientes a la obtención del voto popular. 
 
La ley… 
 
De igual… 
 
III. a VI. … 
 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. 
Tercero.- En virtud de la entrada en vigor de la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del monto del financiamiento público de 
los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales llevarán a 
cabo, por única ocasión, un nuevo cálculo para efectuar la aplicación de las multas impuestas a los partidos 
políticos hasta antes de dicha modificación, de tal suerte que esa aplicación mensual guarde proporción con 
la reducción del cincuenta por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

LAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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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 25 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

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

 
 
  

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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6. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre matrimonio igualitario. 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 
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7. De las Senadoras Sasil De León Villard, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Elvia Marcela Mora Arellano, 
Eunice Renata Romo Molina y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO a), 
FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LAS SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
Las que suscriben Senadoras Sasil de León Villard, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Elvia 
Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo Molina y María Antonia Cárdenas 
Mariscal integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
INCISO a), FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México, el financiamiento de los partidos políticos siempre ha sido un tema 
controvertido.  

 
A partir de la reforma a Ley Electoral de 1963, la cual tuvo por objeto reformar la Ley 
Federal Electoral de 1954, se contempló por primera vez el otorgamiento de 
prerrogativas a los partidos políticos, las que consistían en la dispensa del pago de 
impuestos.5 

 
Desde entonces se comenzaron a concretar una serie de reformas, que tenían como 
único fin, crear un sistema de partidos políticos fuertes, independientes, 
democráticos y autónomos, capaces de asegurar procesos electorales democráticos. 
En este sentido, las reformas de 1964, 1977, 1987, 1990, 1993 y 1996, se encargaron 
de fortalecer a nuestras organizaciones políticas, a través de su financiamiento 
público. 

 
Dichas reformas contribuyeron en gran medida, a la alternancia política que vivió 
nuestro país a partir del año 2000; sin embargo, el cambio de un partido hegemónico 
al multipartidismo competitivo generó un espiral creciente de gastos en materia 
electoral, lo que produjo que nuestra democracia se encareciera, convirtiéndola en 
una de las más caras del mundo. 

                                                           
5 Ley Federal Electoral de 1963. Artículo 44 Bis.- Los partidos políticos nacionales legalmente registrados gozarán de la exención de 
los siguientes impuestos: a).- Del timbre, que se cause en los contratos de arrendamiento, compra-venta y donación; b).- Los 
relacionados con rifas o sorteos y festivales que tengan por objeto allegarse recursos para fines de su instituto; c).- Sobre la renta 
que cause sobre utilidades grabables provenientes de la enajenación de los inmuebles adquiridos por compra-venta o donación 
para el ejercicio de sus funciones específicas; d).- El que cause por venta de los impresos que editen relacionados con la difusión de 
sus principios, programas, estatutos, propaganda y por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma.                   

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 

 

 

 
 

SEN. KATYA 
ELIZABETH ÁVILA 
VÁZQUEZ 

 

 

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 

 

 

 
 

SEN. EUNICE 
RENATA ROMO 
MOLINA 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 
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En el año 2007, se aprobó una reforma constitucional para disminución en forma significativa el gasto de las 
campañas electorales, estableciendo un nuevo método para calcular el financiamiento público para 
actividades ordinarias, la reducción del gasto público para campañas, y la disminución del financiamiento 
privado, sin embargo, los resultados por disminuir el costo de nuestro sistema de partidos fue apenas poco 
menos de 8 por ciento. 
 
Si bien, el propósito del financiamiento público es garantizar una competencia electoral equitativa entre las 
distintas alternativas reales de gobierno; esta premisa no se cumple en nuestro país, dado que para gran 
parte de los ciudadanos mexicanos consideran que el financiamiento público que reciben los partidos resulta 
sumamente excesivo, aunado el descredito, la falta de legitimidad y representación social que sufren los 
partidos políticos. 

  
No obstante a la última reforma constitucional de 2016, no se tocó  nada relacionado con el financiamiento 
público; por lo que continúa el descontento social respecto a ese financiamiento que se otorga a los partidos 
políticos que se traduce en su alto costo, que incluye de igual forma los procesos electorales.  

 
En virtud de lo anterior, es evidente que la ciudadanía exige que se acaben con los privilegios que reciben los 
partidos políticos, y claman por una austeridad en su presupuesto, dado que, en la actualidad, todos los 
mexicanos contribuyen con la manutención de las organizaciones políticas con las que no simpatizan. 

 
 
 
Sobre el particular es importante destacar que el artículo 41 fracción II, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 

 
“II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que 
se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.  
 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se 
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:  
 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.  
 
 

En ese orden, se debe tomar en cuenta el acuerdo INE/CG1219/2018 emitido por el Instituto Nacional 
Electoral, para el año 2019, en el que señala que los partidos políticos que tengan registro vigente, contarán 
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como financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias 
postales y franquicias telegráficas, el importe total de $4,965,828,351 (cuatro mil novecientos sesenta y cinco 
millones ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos M.N.).6 

 

Rubro de financiamiento público  Monto de financiamiento público 

Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes  $4,728,699,868 

Actividades específicas $141,860,996 

Franquicia postal $94,573,997 

Franquicia telegráfica $693,490 

                               Total  $4,965,828,351 

Por consiguiente, la presente iniciativa tiene por objeto reducir en un 50% el financiamiento público que se 
otorga a los partidos políticos, disminuyendo el alto costo que genera su manutención; por lo que 
estableciendo un nuevo porcentaje de financiamiento se permitiría disponer de $2,482,914,175.50 (dos mil 
cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos catorce mil ciento setenta y cinco pesos 50/100 M.N.), que 
bien podrían destinarse a otros sectores como la Educación y la Salud o de otros en donde existe alta 
vulnerabilidad. Por tal razón, se propone reformar el porcentaje establecido  mediante el cual se obtiene el 
financiamiento público de los partidos políticos, a que se refiere el inciso a) de la fracción II, del artículo 41 
de la Constitución Federal, reduciéndolo de un 65 % a un 32.5%. 

 
Para el mejor análisis de la propuesta de reforma se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

 
Texto Vigente 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

 
Texto Propuesto  

Título Segundo 
Capítulo I 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de 
Gobierno 

Título Segundo 
Capítulo I 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de 
Gobierno 

“Artículo 41... 
 
I… 
 
II…  
 
… 
 
a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y 
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. El treinta por ciento de 
la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

“Artículo 41... 
 
I… 
 
II…  
 
… 
 
a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el treinta y 
dos punto cinco por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a 

                                                           
6 INE/CG1219/2018 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2019.                   
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anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 
 
…” 
 

lo señalado anteriormente, se distribuirá entre 
los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en 
la elección de diputados inmediata anterior. 
 
…” 

 
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. - Se reforma el inciso a) de la fracción II, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como siguen: 
 
“Artículo 41... 
 
I… 
 
II…  
 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:  
 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos 
punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 

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

SUSCRIBEN 
Senadora Sasil de León Villard 

 
Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez 

 
Senadora Elvia Marcela Mora Arellano 

 
Senadora Eunice Renata Romo Molina 

 
Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 29 de octubre de 2018  
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8. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICCIONA, UNA 
FRACCIÓN IX BIS AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

 
La que suscribe, Senadora LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 
169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, se somete a consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA, UNA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 14 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México se recolectan al año alrededor de un millón 660 mil unidades de sangre. De ésta se desecha hasta 
8.3 por ciento (137 mil 780 paquetes), debido a defectos de conservación o recolección, rotura de bolsa o 
caducidad, haber dado positivo a algún marcador de infección o por contener altas concentraciones de grasa, 
informó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

“Sólo tres por ciento del millón 660 mil unidades recolectada es voluntaria, y la mayoría se otorga bajo el 
concepto de reposición, que básicamente consiste en atender el llamado de un familiar o de un amigo que 
se encuentra hospitalizado” 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México está entre los 80 países con menor índice 
de donación, con menos de 10 altruistas por cada mil habitantes. 

La sangre aportada logra salvar la vida de personas con traumatismos, embarazos riesgosos y enfermedades 
crónicas que implican hemodiálisis o diálisis. 

Los estados con menos captación de sangre son Chiapas, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Puebla y 
Durango. Las entidades que más captan sangre son el Distrito Federal, con 64 bancos y una recolección de 
373 mil 764 unidades, y Jalisco, con 34 bancos y una recolección de 112 mil 120. 

“La donación altruista de sangre constituye un acto solidario de suma importancia, pues es el único medio a 
través del cual se pueden obtener los componentes sanguíneos necesarios para el tratamiento de trastornos 
potencialmente mortales, así como para la realización de procedimientos quirúrgicos que permitan 
aumentar la esperanza y calidad de vida de muchos pacientes” 

Un paquete de sangre cuesta al sistema de Salud más de 2 mil pesos, considerando el pago de enfermeras, 
equipo que se usa –bolsas y agujas–, las pruebas serológicas, las de grupo sanguíneo y el servicio de 
transfusión. En un banco privado llega a tener un costo hasta de 10 mil pesos7. 

Por ello es que, con esta iniciativa, se pretende lograr en coordinación con el Gobierno Federal, la Secretaria 

                                                           
7 http://diario.mx/Nacional/2013-06-09_558e1ec7/mexico-cada-4-segundos-alguien-necesita-sangre-para-sobrevivir-revelan/ 
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de Salud y la Secretaria de Educación Pública, de todas las entidades federativas, se incluya en los libros de 
texto a partir del cuarto año de primaria, ya que es en el tercer grado de esa escolaridad cuando empiezan a 
ver todos los aspectos relativos a la biología. 

Consideramos se deben incluir contenidos que fomenten la cultura de la donación de sangre en los niños y 
niñas, a partir de este nivel de educación básica, a fin de que en la edad adulta se conviertan en donadores 
altruistas y de repetición. 

Esto permitirá promover la donación de sangre voluntaria y no remunerada, para contar con sangre más 
segura y en cantidades suficientes, para efectos de transfusión y otros usos terapéuticos. 

Asimismo, permitirá concientizar y sensibilizar a la población en general sobre la importancia de donar sangre 
voluntariamente desde temprana edad, mediante su inclusión en los contenidos de los libros de textos 
gratuitos que se entregan a nivel nacional en los planteles públicos, de este nivel de instrucción educativa8. 

Con lo anterior, se pretende lograr un incremento en el número de donadores voluntarios o altruistas en 
todo el país. 

Y sobre todo disminuir el índice de mortalidad por falta de sangre y sus componentes. 
 
Así como el apoyar a cientos de familias de escasos recursos económicos, en todos los estados del país que 
a diario se enfrentan a un problema, porque al no conseguir donadores para sus familiares que se encuentran 
hospitalizados, deben pagar en los hospitales públicos las unidades de sangre, lo cual les encarece el costo 
de la atención de sus enfermos. 

 

Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 

 

I al IX… I al IX… 

 IX Bis. -  Fomentar la cultura de la donación de 
sangre a través de los libros de texto gratuito 
en las escuelas de educación básica. 
 

X al XIII … 
 

X al XIII … 
 

 

Por lo anterior expuesto me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICCIONA, UNA FRACCIÓN IX BIS AL ARTICULO 14 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN.  

ARTICULO ÚNICO. – Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14, de la Ley General de Educación para quedar 

                                                           
8 Dra., Rosa María Moncivais Chávez, Egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 166 

como sigue: 

 Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

I al IX … 

IX Bis. -  Fomentar la cultura de la donación de sangre a través de los libros de texto gratuito en las escuelas 
de educación básica. 

X al XIII … 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaria de Educación Pública realizará las modificaciones pertinentes a los contenidos de 
los Programas de Educación a fin de ser aplicadas a partir del siguiente ciclo escolar a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SEN LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ 
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9. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción II Bis al artículo 61 de la Ley 
General de Salud. 
 

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

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN II BIS AL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El derecho a la salud 
La salud, como objeto de protección del derecho se puede entender, de acuerdo con una definición de la 
Organización Mundial de la Salud, como “un Estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, 
como de la colectividad.” 

El derecho a la salud (y a su protección) es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un 
derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los 
particulares y para el Estado9. El derecho a la salud genera, como sucede con todos los derechos sociales, la 
obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar la salud como bien jurídico protegido por 
la Constitución. 

El derecho a la protección de la salud está consagrado como un derecho humano fundamental de toda 
persona en el Artículo 4º Constitucional, que en su párrafo cuarto garantiza el acceso a los servicios de salud 
y otras acciones públicas asociadas, de forma concurrente entre la Federación y las entidades federativas, 
conforme a lo que disponga la ley de la materia de salubridad general, que es la Ley General de Salud. 

Este derecho también se encuentra regulado en una serie de tratados internacionales ratificados por México. 
En relación con el tema que ocupa a esta iniciativa, el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” y que “Los 
Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.  

En este mismo sentido la Observación General Número 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial, establece que “Los Estados deben crear un entorno que respete 
la dignidad humana y asegure el desarrollo holístico de todos los niños. Al evaluar y determinar el interés 
superior del niño, el Estado debe garantizar el pleno respeto de su derecho intrínseco a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo.”, lo cual involucra por parte de los Gobiernos Federal, estatales y municipales 
la protección al derecho humano a la salud de los infantes. 

En tal virtud, el derecho a la salud y su protección debe convertirse en una tarea permanente del Estado 

                                                           
9 Miguel Carbonell y José Carbonell. La protección de la salud en México: Un derecho fundamental en construcción. Pluralidad y 
Consenso. Num. 19. México. Junio de 2012. Pag. 28 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 168 

Mexicano, para la construcción de las condiciones jurídicas y las políticas públicas que hagan posible el fin 
teleológico de este derecho, que es el mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos, que aun 
padecen muchos problemas y carencias en materia de salud, en particular la población infantil. 

 
Las cardiopatías congénitas complejas 
Uno de  los problemas más lacerantes que afectan a la niñez son las cardiopatías congénitas, que son 
anomalías estructurales evidentes del corazón o de los grandes vasos intratorácicos con una repercusión real 
o potencial, las que representan la primera causa de mortalidad neonatal precoz y la segunda en la 
mortalidad infantil.  
De acuerdo con un estudio de revisión realizado por investigadores mexicanos que se desarrollan en el área 
de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías congénitas10, las anomalías cardiacas representan las 
malformaciones congénitas más frecuentes al momento del nacimiento a nivel nacional y mundial, 
reportándose una prevalencia  de 6/1,000 recién nacidos vivos y una incidencia de 8/1,000 recién nacidos 
vivos, sin embargo se estima que la incidencia antenatal podría ser de más del doble de la reportada 
actualmente en recién nacidos. 
 
Las malformaciones cardiovasculares pueden dividirse en cardiopatías congénitas simples, asociadas y 
complejas o críticas (CCC) y para efectos de atención médica es importante detectarlas desde las primeras 
horas de vida debido a que existen cambios funcionales y anatómicos una vez que el niño nace y que, en el 
caso de padecer una CCC, dichos cambios pueden llevar a la descompensación severa del recién nacido por  
defecto en la oxigenación de la sangre y/o en la distribución de la misma a todos los órganos vitales, 
ocasionándole incluso la muerte dentro de las primeras horas de vida o en otros casos, originando estados 
graves de salud, horas, días o semanas después del nacimiento, si estas anomalías no son detectadas de 
forma temprana. 
 
En México la mayor parte de los recién nacidos son egresados de los cuneros en aparente buen estado de 
salud y sin un diagnóstico preciso, lo que los pone en riesgo de discapacidad o muerte. 
 
Los problemas de las enfermedades cardiacas en niños 
El Secretario de Salud del Gobierno federal, Dr. José Narro Robles, el 25 de julio de 2018, declaró que en 
México nacen al año alrededor de 20 mil menores con alguna cardiopatía congénita, que de no tratarse a 
tiempo puede acompañar a la persona a lo largo de su vida o causar su muerte, precisando que “la detección 
oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal y la suma de capacidades entre los institutos 
nacionales de salud, permite realizar intervenciones para reducir las consecuencias y mejorar el pronóstico 
de los pacientes”. 
 
En México se calcula que en 2018 nacerán 18,349 con alguna cardiopatía o malformación cardiaca, (8 de cada 
mil niños al nacer) de los cuales 12,257 necesitarán alguna intervención o cirugía, quienes al no ser atendidos 
a tiempo son susceptibles de generar complicaciones en el cuadro clínico, generando en casos graves el 
deceso del menor o alguna discapacidad durante su desarrollo.  
 
Debido a la falta de una detección oportuna y por la alta demanda y saturación de los establecimientos de 
salud en los que es posible atender este tipo de patologías, de esos más de 12 mil casos, sólo pueden 
atenderse 6 mil niños (50 % de cobertura), por lo cual existe una lista de espera a nivel nacional de más de 6 
mil niños que tardan en esa condición hasta 2 años de espera. 
 

                                                           
10 10 Jiménez-Carbajal MG, et al Relevancia de la detección de cardiopatías congénitas complejas mediante cribado con oximetría de 
pulso en recién nacidos aparentemente sanos en los establecimientos de salud. Arch Cardiol Mex. 2018 
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Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el año 2015, en personas menores de un 
año de edad, hubo un total de 6,529 decesos por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, de las cuales 3,529 correspondieron a malformaciones congénitas del sistema circulatorio y 
219 a defunciones por enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón.  
Si en el 2016 se registraron 2,293,708 nacimientos, y considerando las cifras internacionales de una incidencia 
de niños con cardiopatías congénitas críticas de 3/1000 recién nacidos vivos, entonces se puede estimar (ya 
que en México tampoco existen estadísticas absolutas actuales y específicas al respecto) que en nuestro país, 
en ese año, nacieron aproximadamente 6,881 niños con este tipo de cardiopatías, de los que hasta la fecha 
no se tiene el dato preciso de quiénes pudieron haber recibido diagnósticos tardíos con repercusión 
funcional,  vital y económica para la familia y las instituciones, estancias prolongadas en las terapias 
intensivas neonatales o fallecimientos de recién nacidos sin diagnóstico preciso.11 
 
 

El tamiz neonatal y sus aportaciones 

El tamiz cardiológico neonatal es un estudio de detección que se debe realizar idealmente entre las primeras 
24 y 72 horas de vida del recién nacido aparentemente sano o lo más cercano al momento del alta 
hospitalaria, mediante una prueba de oximetría de pulso para detectar disminución o diferencias en la 
saturación de oxígeno (de acuerdo al Protocolo de Kemper) que hace sospechar alteraciones fisiológicas por 
malformaciones cardiovasculares y sirve como medida de detección temprana, la cual puede ser la diferencia 
entre la vida y la muerte de un recién nacido que presente una cardiopatía congénita compleja o crítica. 

Esta prueba se ha convertido en una de las prácticas pediátricas de detección temprana preventivas más 
utilizadas en el mundo.  

Mediante este sencillo y económico examen, al obtener un resultado negativo, se descarta alguna 
malformación cardiaca compleja o crítica que ponga en riesgo su vida después del nacimiento; en caso de un 
resultado positivo se hace la canalización al subespecialista en cardiología pediátrica para la realización de 
un ecocardiograma, con el que se realizará el diagnóstico preciso de la alteración cardiovascular crítica, se 
planeará y se llevará a cabo la intervención inmediata del menor mediante procedimientos médicos y/o 
quirúrgicos, con lo cual se logrará contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil en México. 

De acuerdo con la investigadora del Instituto Nacional de Pediatría, Lorena Castro, “esta prueba llamada 
tamiz neonatal para cardiopatías congénitas complejas sirve para detectar oportunamente anomalías 
cardiacas importantes que podrían indicar síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, atresia congénita de 
la válvula pulmonar, tronco arterioso, conexión anómala total de las venas pulmonares, trasposición 
completa, entre otras […] Esta adición al tamiz neonatal, se ha incorporado al conjunto obligatorio de pruebas 
para el tamiz neonatal en muchos países y su generalización a todo el mundo es una necesidad urgente…”12 

La oximetría de pulso se desarrolló a principios de los años setenta con base en los diferentes 
espectros de absorción entre hemoglobina oxigenada y desoxigenada para la evaluación y seguimiento 
de diversos estados patológicos y en cualquier edad.13 

Al medirse la saturación de oxígeno en sangre mediante un sensor (oxímetro de pulso) que se coloca en la 
mano derecha y cualquiera de los pies de un recién nacido aparentemente sano, se podrán identificar 
cambios en la saturación de oxígeno y sospechar de la presencia de alguna anomalía compleja en la anatomía 
del corazón, incluso en ausencia de síntomas físicos. 

                                                           
11 Idem. 
12 Claudia Cervantes, Urge tamizaje neonatal de cardiopatías, [en línea], Seguridad Social y Salud, Dirección URL: 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social y-salud/1870/urge-tamizaje-neonatal-de-cardiopatías 
13 Jiménez-Carbajal Op. Cit. 
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La oximetría de pulso es un examen simple, no doloroso ni invasivo, que mide el porcentaje de saturación de 
oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial. Como los niños con cardiopatía congénita grave tienen 
modificaciones en la saturación ocasionada generalmente por la mezcla de sangre oxigenada con sangre no 
oxigenada,  este estudio los puede identificar desde antes que tengan síntomas de la enfermedad. Por eso el 
examen debe hacerse en todo recién nacido, aunque parezca sano. 

En virtud de sus resultados, en 2010, el Comité Consultor sobre Trastornos Hereditarios en los Recién Nacidos 
y la Infancia (Advisory Committee on Heritable Disorders in Newborns and Children), recomendó agregar la 
detección de las cardiopatías congénitas complejas mediante la oximetría de pulso.  

En septiembre del 2011 la Secretaría de Salud de los EE.UU. aceptó dicha recomendación y recientemente, 
después de un intenso trabajo de análisis y consenso sobre los riesgos, beneficios y costos, la Academia 
Americana de Pediatría (America Academy of Pediatrics), la Asociación Americana del Corazón (American 
Heart Association, AHA) y el Colegio Americano de Genética Médica (American College of Medical Genetics 
and Genomics, ACMG) decidieron avalar dicho tamiz, el cual se espera que se generalice pronto en todo el 
mundo. 

Derivado de este y otros estudios se concluyó que la introducción de la oximetría de pulso antes del alta del 
recién nacido mejora la tasa de detección total de las cardiopatías congénitas complejas hasta en un 92%, así 
como hacen mención de la rentabilidad a largo plazo al prevenir la morbilidad neurológica y la reducción de 
la necesidad de cuidados intensivos neonatales preoperatorios14.  

La Dra. Marcela Vela-Amieva y el Dr. Jorge Espino-Vela, en su estudio “Tamiz neonatal para detectar 
cardiopatías congénitas complejas”15, señalan lo siguiente: 

“Existen evidencias sólidas que demuestran la utilidad de realizar de manera sistemática una prueba de 
saturación de oxígeno a todos los recién nacidos aparentemente sanos después de 24 horas de nacido y antes 
de 48 horas; a esta prueba se le ha llamado tamiz neonatal para cardiopatías congénitas complejas” y sirve 
para detectar oportunamente anomalías cardiacas estructurales congénitas que cursan con hipoxemia...Esta 
prueba se ha incorporado al conjunto obligatorio de pruebas para el tamiz neonatal en muchos países y su 
generalización a todo el mundo parece inminente”.  

Las cardiopatías complejas con pronóstico grave que hoy pueden detectarse por este método son: coartación 
de aorta, doble salida de ventrículo derecho, anomalía de Ebstein, síndrome de corazón izquierdo 
hipoplásico, interrupción de arco aórtico, atresia pulmonar, ventrículo único, tetralogía de Fallot, conexión 
anómala total de venas pulmonares, D-transposición de grandes arterias, atresia tricuspídea, tronco 
arterioso y otras lesiones cianóticas críticas no especificadas. 

Al detectar oportunamente este tipo de enfermedades, es posible evitar complicaciones y tratar las 
cardiopatías oportunamente, así como reducir la mortalidad infantil.  

Los costos 

El costo de este examen no representa una elevada erogación por parte de las instituciones de salud que 
tendrían que realizar esta prueba, si comparamos además los beneficios económicos que conllevaría el 
tratamiento de los pacientes diagnosticados tempranamente, contra el costo que significa su diagnóstico 
tardío.  

Cabe destacar que el equipo necesario para llevar a cabo la oximetría de pulso existe o debiera existir 
actualmente en todos los establecimientos de salud del país ya que es posible darle diversos usos, por lo que 
los costos se reducen a los recursos humanos y su capacitación para el tamiz en específico, misma que es 

                                                           
14 Ídem 
15 “La nueva revolución en pediatría”, en Acta Pediátrica de México. Instituto Nacional de Pediatría, año 39, No. 5, septiembre-
octubre 2018. 
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posible realizar usando pocas “horas/hombre”.  

 

Según un estudio realizado en EU, los costos netos estimados variaron desde 14.09 dólares por recién nacido 
estudiado en New Jersey, hasta 5.10 dólares en Minnesota y el costo estimado por detectar un recién nacido 
con cardiopatías congénitas complejas en New Jersey fue de 20,862 dólares, con una efectividad de costo 
favorable de 42,385 dólares por año de vida ganado.16 

La detección y tratamiento de cardiopatías congénitas complejas realizadas en forma tardía le genera al 
Estado mexicano y de forma directa al Sector Salud un elevado impacto económico derivado de la atención 
que se brinda a quienes sufren de los problemas derivados de la falta de una oportuna detección que en 
muchos de los casos tienen alta mortalidad a corto plazo solo por la demora en el diagnóstico.  

Por eso se requiere establecer la obligatoriedad de que el tamiz neonatal cardiaco o cribado cardiológico 
neonatal se realice a todos los recién nacidos aparentemente sanos en nuestro país. 

Legislación nacional vigente: 

La Ley General de Salud, en su Título Tercero, “Prestación de los Servicios de Salud” contiene un Capítulo V, 
denominado “Atención Materno-Infantil” el cual dispone en su Artículo 61 diversas acciones a fin de 
garantizar la adecuada atención materno-infantil, dentro de las cuales se señalan acciones preventivas, como 
las indicadas en la fracción II, incluyendo la prueba del tamiz ampliado.  

Sin embargo, este no detecta las enfermedades vinculadas con las alteraciones cardiacas, las cuales solo 
pueden ser sospechadas por cambios en la saturación de oxígeno, mediante la aplicación a los recién nacidos 
de la prueba del tamiz cardiológico para la detección de cardiopatías congénitas graves, siendo la perspectiva 
ideal a mediano y largo plazo la detección de este tipo de alteraciones cardiovasculares de manera prenatal 
mediante ecocardiograma fetal. 

El precedente, sí se puede: Baja California Sur. 

Guiados por esta preocupación, la Asociación Civil Corazón de Niño, una organización filantrópica que brinda 
ayuda a niños con cardiopatías en Baja California Sur, y que además construye redes de ayuda para 
complementar el cuidado sobre los niños uniendo fuerzas con la sociedad civil, emprendió en la entidad 
desde hace varios años una cruzada por la atención y visibilización de este importante tema, para impulsar 
la sensibilización de los gobiernos y la sociedad en esta materia.  

Dentro de sus actividades promovieron ante el Congreso del Estado la propuesta de que se incorporara en la 
legislación local la obligación de que a todo recién nacido se le practicara el estudio de escrutinio de 
cardiopatías congénitas graves, por medio de una oximetría de pulso, convenciendo a sus integrantes de que 
la prueba era un método económico, eficiente y práctico para la detección de niños con cardiopatía congénita 
grave.  

Gracias a ello, en Baja California Sur se logró desde septiembre del año 2015 la modificación al Artículo 60 de 
la Ley Estatal de Salud, estableciéndose el derecho de todo recién nacido en el Estado a recibir esta prueba 
para la detección de cardiopatías congénitas graves. 

El texto aprobado quedó de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 60.- La atención materna infantil tiene carácter prioritario y obligatorio con calidad y calidez para 
todo el personal en las unidades de salud de los sectores público, social y privado, y comprende: 

II.- La atención infantil que implica la asistencia desde el momento de su concepción, nacimiento, así como el 
control y seguimiento de su crecimiento y desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación 

                                                           
16 Jiménez-Carbajal, op. cit. 
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oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades 
hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz cardiológico 
por oximetría de pulso para la detección de cardiopatías congénitas graves; 

A partir de esta reforma, es obligatorio en ese Estado que todas las instancias de salud pública y privada 
realicen este examen a recién nacidos, lo cual ha demostrado que no implica una erogación amplia fuera del 
alcance de las instituciones que lo aplican y, en cambio, ha logrado generar la atención inmediata de quienes 
presentan este tipo de cardiopatías. 

De corazón, hagámoslo posible en todo México.  

Vistos estos resultados positivos, queremos que este ejemplo de éxito se replique a nivel nacional mediante 
la presente propuesta de adición de una nueva fracción II Bis, al Artículo 61, de la Ley General de Salud, para 
establecer en dicho precepto que a todo recién nacido se le aplique la prueba del tamiz cardiológico para la 
detección de cardiopatías congénitas críticas o graves. 

Como antecedente de esta preocupación social, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó el 16 de 
febrero de 2016 iniciativa de adición de una fracción IV Bis al Artículo 61 de la Ley General de Salud para 
incorporar la aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas complejas. En la 
Cámara de Diputados, el 30 de octubre de 2017, el Diputado Armando Canales Luna presentó una iniciativa 
de reforma a la fracción II del Artículo 61 de la Ley, la cual coincide con esta propuesta.  

Sin embargo, en virtud de que ambas precluyeron porque no fueron dictaminadas durante la LXIII Legislatura, 
se hace necesario volver a presentar esta propuesta de fundamental importancia para nuestra niñez. 

Para tal fin, recientemente sostuvimos una reunión de trabajo con investigadores del Instituto Nacional de 
Cardiología, del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, la Asociación Civil Corazón de Niño, entre otros, donde 
se reiteró  la trascendencia de que nuestro país logre incorporar a su marco jurídico la obligación de este 
sencillo examen que permitirá prevenir y atender cada año a miles de niñas y niños que con una atención 
oportuna  lograrán una mejor calidad de vida para toda su vida. 

No existe duda de que esta prueba debe convertirse en obligatoria a nivel nacional, tanto en materia de salud 
pública como la privada, a toda la población, de manera gratuita, incluyendo a los sectores vulnerables y en 
situaciones de pobreza extrema, para que a cada niña o niño que nazca en México tenga acceso a este 
examen que puede ser la diferencia entre salvar una vida o perderla por falta de atención oportuna. 

El principal compromiso de México debe ser con la atención de nuestras niñas y niños. Nuestro país debe 
hacer el esfuerzo para que con un gasto mínimo, eficiente y práctico, todo recién nacido tenga acceso 
oportuno a esta prueba. 

El principio del interés superior de la niñez, no sólo reconocido en nuestra Constitución, sino también en 
diversos tratados internacionales, así como el derecho a la salud, ambos derechos humanos fundamentales, 
deben ser la base de la exigencia de que nuestras niñas y niños tengan la oportunidad de acceder a la prueba 
del tamiz neonatal cardiológico, porque con ella todos tendrán una vida futura con capacidades plenas, salud 
y bienestar para su desarrollo. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN II BIS AL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción II Bis al Artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar 
de la siguiente manera: 

Artículo 61. ... 

... 

I. a I. Bis. ... 

II. … 

II Bis. La aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas graves o críticas, 
antes del alta del recién nacido. 

III. a VI. ... 

 

TRANSITORIOS 

 

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

  

 

Atentamente, 

 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 30 de octubre de 
2018. 
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10. De la Senadora Claudia Ruiz Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 

INICIATIVA DE LAS Y LOS SENADORES CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, A FIN DE REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y GARANTIZAR UN MEJOR EQUILIBRIO EN LA COMPOSICIÓN 
DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
por los artículos 8, párrafo 1, fracción I, y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA 
CON AVAL DE GRUPO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Consideración general 

Esta iniciativa de reformas a la legislación ordinaria en materia de financiamiento de los partidos políticos es 
complementaria de la iniciativa de reformas constitucionales que hemos presentado en esta misma fecha 
con el propósito de revisar las normas que rigen el sistema de financiamiento de nuestro sistema de partidos. 
Quienes la suscribimos concurrimos al objetivo de disminuir a la mitad el supuesto de la norma constitucional 
que da pie al establecimiento anual de dicho financiamiento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, pero también a la pertinencia de contemplar 
de manera más amplia o integral las normas relativas a los recursos financieros a los que pueden recurrir los 
partidos políticos para desarrollar sus actividades ordinarias y sus actividades tendientes a la obtención del 
voto, sin descartar el financiamiento de las actividades específicas o reconocidas por la Norma Suprema. 

En ese sentido, no dejamos de considerar que, en lo relativo a la relación entre financiamiento y actividades 
propias de los partidos políticos, es necesario valorar los ámbitos del financiamiento público, las modalidades 
y límites de las fuentes de financiamiento privado, la duración de las campañas y los topes de gasto para su 
desarrollo y, la entrega y revisión de los informes de los ingresos y egresos de los partidos políticos, tanto de 
carácter ordinario como en aras a obtener el voto popular. 

En tal virtud, en esta iniciativa se plantean diversas modificaciones al régimen del financiamiento de los 
partidos políticos en la legislación electoral ordinaria que constituyen el complemento indispensable de los 
planteamientos formulados en la iniciativa de reformas a la base II del artículo 41 de la Constitución General 
de la República que hemos presentado en esta fecha a la consideración de esta Honorable Asamblea 

 
 

SEN. CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG  
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Consideración sobre el financiamiento de los partidos políticos 

El modelo político mexicano actualmente atraviesa una situación difícil, ya que han trascendido acciones de 
diferente naturaleza que han dado como resultado descontento, desconfianza y falta de reconocimiento de 
la sociedad hacia los partidos políticos, colocando a estos últimos en contradicción con la democracia 
representativa. 

Históricamente, la presencia de los partidos en la vida política mexicana ha sido trascendental para el 
desarrollo de la democracia. Por eso se han hecho esfuerzos para sostener y fomentar la participación 
ciudadana a través de ellos. Dada su importancia, se han expedido leyes que norman -en tanto entidades de 
interés público- su operación y financiamiento. Prueba de ello es que el financiamiento público fue previsto 
por primera vez en la reforma de 1987, estableciendo los criterios por los cuales se distribuían recursos del 
erario entre los partidos políticos.  

En tiempos anteriores a 1993 no se regulaba el financiamiento privado ni lo referente a topes de gastos de 
campaña, tampoco estaban previstos los mecanismos de información, supervisión y fiscalización del 
presupuesto ejercido por los partidos políticos, por lo cual en aquellos tiempos no se establecían sanciones 
en materia de fiscalización17. Fue hasta la reforma constitucional de 1996 al régimen de financiamiento de 
los partidos políticos, donde se establecen criterios para conferir un financiamiento público sustantivo para 
estas organizaciones políticas, con base en un cálculo sustentado en el hipotético gasto de hacer política y, 
en ese sentido, se introdujo en la Ley Fundamental el criterio de la prevalencia de los recursos públicos sobre 
los privados en el financiamiento de los partidos. 

Actualmente, los partidos políticos en México dependen excesivamente del financiamiento público. Tan solo 
en 2012 los partidos mostraron una dependencia del 95% de este financiamiento para desarrollar sus 
actividades. Al compararnos con otros países de América Latina, nuestro país ocupa el primer lugar en 
términos de dependencia de los partidos con relación a este tipo de recursos, seguidos por Colombia y 
Uruguay. Sin embargo, hay otras experiencias de Estados democráticos de la región que transformaron sus 
esquemas de participación con cambios en el origen de su financiamiento. Al respecto, destacan los casos de 
Honduras, Guatemala y Argentina, con niveles de dependencia de los partidos con relación al financiamiento 
público inferiores al 20%18. 

En los últimos años, el financiamiento público de los partidos políticos se ha incrementado. Esto se ha 
traducido en mayores transferencias del erario para los partidos políticos. En 2016 el financiamiento público 
fue de $3,953 millones de pesos, en 2017 ascendió a $4,059 millones de pesos y, finalmente, en 2018 los 
partidos recibieron $6,553 millones de pesos. En este último año se añade el financiamiento de las 
actividades tendientes a la obtención del voto. 

Basta señalar que en el 2018 las aportaciones de financiamiento privado que cada partido podía recibir eran 
de $119 millones, compuesto de aportaciones por militantes o simpatizantes, que corresponden a $85 
millones y $33 millones,19 respectivamente. En las cifras de años anteriores se observa que en 2017 el límite 
de estas aportaciones fue de $112.4 millones de pesos, y en 2016 de $76.7 millones. 

Actualmente, nuestro orden jurídico permite un modelo mixto de financiamiento público y privado a los 
partidos, donde las modalidades de este último tienen límites muy distantes de los recursos provenientes 

                                                           
17 Rosa Adriana Figueroa Álvarez. Regulación del financiamiento de los partidos políticos en México. De Georgetown University 
Center for Latin American Studies Sitio web: http://pdba.georgetown.edu/Parties/Mexico/Leyes/Financiamiento.pdf 
18 IDEA. (2015). El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Del Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sitio web: 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/el-financiamiento-de-los-partidos-politicos-y-las-campanas-electorales.pdf 
19 Acuerdo del Consejo General del INE del 10 de enero de 2018 
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del erario. En efecto, las aportaciones de los militantes tienen previsto como límite global el 2 por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate; y para las aportaciones de los simpatizantes 
se prevé que en lo individual no rebasen anualmente el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección 
presidencial inmediata anterior, pero limitándose a que esas aportaciones, junto con las que realicen los 
candidatos solo procedan durante los procesos electorales y hasta por el 10 por ciento del tope de gasto para 
la elección presidencial inmediata anterior. Como puede apreciarse, las disposiciones legales vigentes en 
torno a estas modalidades del financiamiento privado contemplan límites que no permiten a los partidos 
políticos obtener los recursos que requiere el cumplimiento de sus funciones constitucionales, con base en 
esa fuente de financiamiento. 

Si bien en 2017 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 
inconstitucional20 limitar las aportaciones de los simpatizantes a los partidos políticos, en un criterio 
jurisprudencial que se fortaleció mediante un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
es importante revisar -en ese sentido- y reformar las disposiciones legales inherentes. 

Efectivamente, la Sala Superior concluyó que la restricción del artículo 56 de la Ley General de Partidos 
Políticos (LGPP), en donde está la limitación explícita a simpatizantes de realizar aportaciones a los partidos 
políticos durante el proceso electoral, acota injustificadamente el derecho humano a la participación política. 
De igual forma, lo anterior encuentra sustento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Una forma de inclusión ciudadana en la vida política del país está constituida por las aportaciones privadas. 
Los ciudadanos y los simpatizantes deben ser libres de participar en las actividades de los partidos políticos, 
en virtud de la identidad, la coincidencia o, simplemente, la simpatía que les despierte la opción de su 
preferencia en el mosaico político nacional.  

La Constitución General de la República establece, a través de la fracción I del artículo 41 que “Los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público …”. En este contexto, sus fines no se limitan al proceso electoral, 
ya que también comprenden actividades permanentes relacionadas con el fomento de la vida democrática y 
que incentivan la intervención de la ciudadanía.  

Por eso, las restricciones a los simpatizantes en materia de aportaciones, limita sin fundamentación un medio 
de acceso a la participación política y al derecho de asociación en su sentido más amplio. 

 

El planteamiento de reforma constitucional que hemos hecho 

Al analizar el modelo del financiamiento de las actividades de los partidos políticos previsto hoy en nuestra 
Norma Suprema, concurrimos en la pertinencia de promover y concretar una disminución del 50 por ciento 
en el monto de financiamiento público. Estimamos que constituye una respuesta necesaria a la convicción 
de nuestra sociedad sobre el destino que debe darse a los recursos públicos, y que el financiamiento de los 
partidos no gravite preponderantemente en el erario; se trata de un planteamiento que debemos escuchar 
y atender. Hoy los ciudadanos exigen una menor dependencia del erario por parte de los partidos políticos.  

No obstante, estimamos que la simple y llana reducción del financiamiento público, sin acompañarse de la 
revisión de las modalidades y los hipotéticos montos del financiamiento privado, implicaría riesgos no sólo 

                                                           
20 Jurisprudencia 6/2017 Sala Superior del TEPJF 
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para la viabilidad misma de los partidos políticos y el cumplimiento de sus funciones constitucionales, sino 
para el posible ingreso de recursos ilícitos en el financiamiento de las formaciones partidarias, tanto para sus 
actividades ordinarias permanentes como para las actividades tendientes a obtener el sufragio popular. 
Puede incluso estarse generando una afectación al buen funcionamiento del sistema de partidos. 

En virtud de lo anterior, la finalidad de nuestra iniciativa de reforma constitucional es revisar y abrir los 
espacios de financiamiento para las organizaciones partidarias, así como la búsqueda de una mejor relación 
entre los recursos provenientes del financiamiento público y los recursos derivados del financiamiento 
privado.  

En ese tenor, proponemos modificar la premisa de la prevalencia de los recursos públicos sobre los recursos 
de origen privado, en el contexto del propio financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales. En el mismo contexto y con la misma finalidad, planteamos la adición de un párrafo en el texto 
constitucional, a efecto de disponer expresamente que la ley establecerá las modalidades para que los 
partidos políticos accedan al financiamiento privado de sus actividades ordinarias permanentes y tendientes 
a la obtención del voto popular. 

En ese orden de ideas, es necesario impulsar dicha iniciativa -y ésta que constituye su complemento- como 
una alternativa factible para los partidos, así como asegurar el acceso de todos los partidos políticos al 
financiamiento público. Así, con objeto de impulsar una mayor equidad en el acceso al financiamiento público 
de los partidos políticos, propusimos la asignación del 50 por ciento de estos recursos en forma igualitaria y 
el otro 50 por ciento en proporción a los resultados electorales de la elección inmediata anterior para la 
conformación de la Cámara de Diputados.  

Por otro lado, al considerar la disminución del 50 por ciento en los ingresos de los partidos políticos por 
concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
planteamos medidas que aseguren el acceso adecuado a recursos para los siguientes periodos electorales, 
de manera que, modificando los porcentajes de asignación de recursos públicos para las campañas, dichos 
montos permanezcan iguales en términos reales. 

Lo anterior debido al ajuste que se plantea en la fórmula por la que se determina el financiamiento público 
para los partidos políticos destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes en el 
artículo 41 constitucional, y en el entendido de que, a partir de esa medición, se calculan los porcentajes 
dirigidos a solventar los gastos derivados de las actividades tendientes a la obtención del voto popular. 

Asimismo, y a efecto de fortalecer las labores partidistas que inciden de forma directa en la consolidación y 
difusión de la cultura democrática en nuestra sociedad, en esa iniciativa de reformas constitucionales 
propusimos no trasladar la disminución de los recursos públicos a la realización de actividades específicas 
por parte de los partidos políticos, sino mantener esos recursos en un monto comparable al que han venido 
recibiendo en los últimos años. Se planteó lo anterior por tratarse de recursos que se aplican directa, 
específica y exclusivamente a la formación y capacitación de la militancia, mediante actividades relativas a la 
educación, la capacitación y la investigación socioeconómica y política en el ámbito de cada partido político, 
así como a las tareas editoriales de estas formaciones.  

Se considera que dicha medida tendría un impacto muy favorable en el desarrollo y profundización de 
actividades que, por su propia naturaleza, constituyen elementos de vital relevancia en el contexto de una 
sociedad democrática y plural. Es importante enfatizar que se trata de recursos etiquetados, cuyo ejercicio 
no es arbitrario por parte de los institutos políticos, y que se encuentran sujetos a una fiscalización rigurosa 
y permanente por parte de la autoridad administrativa electoral. 
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Por otro lado, es pertinente reiterar que el espíritu de dicha iniciativa de reformas constitucionales surge del 
anhelo de que los procesos electorales y las actividades partidistas enfocadas en la consolidación de nuestra 
democracia se desarrollen en las mejores condiciones, con base en nuevos esquemas de financiamiento que 
no dependan de manera determinante del erario.  

 

Las modificaciones planteadas a la legislación ordinaria 

Como se ha anticipado, el planteamiento de reformas constitucionales que hemos hecho debe reflejarse 
necesariamente en las disposiciones pertinentes de la legislación ordinaria.  

En particular nos referimos a las previsiones que norman la cuantía de las multas susceptibles de imponerse 
a los partidos políticos cuando incurran en infracciones a las disposiciones que rigen su organización y 
funcionamiento, así como a las previsiones en materia de financiamiento y, particularmente, de las 
modalidades del financiamiento a los partidos políticos que proviene de fuentes distintas al erario. 

En distintos procesos electorales precedentes hemos sido testigos de la aplicación de multas exorbitantes a 
los partidos políticos, partiéndose siempre de la base del monto del financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes. Desde esta perspectiva, es necesario generar medidas que sean acordes a la 
situación de cada partido, con el fin de evitar sanciones desmedidas que obstaculicen el cumplimiento de sus 
funciones constitucionales ante la hipotética inviabilidad financiera de sus actividades. 

En términos específicos, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consisten en la reforma del artículo 456, a efecto de disminuir en un 50 por ciento el límite máximo aplicable 
al monto de las multas y sanciones que se impongan a partidos políticos derivadas de infracciones en el 
ámbito electoral. Asimismo, se plantea ajustar al 25 por ciento el monto máximo de las reducciones de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, derivadas de las 
sanciones mencionadas. Este último planteamiento recoge, incluso, los criterios más recientes adoptados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la aplicación de las multas impuestas 
a los partidos políticos nacionales y locales, en virtud de los dictámenes relativos a los ingresos y egresos de 
las múltiples campañas electorales de los procesos comiciales celebrados en el año electoral 2017-2018. 

Se reitera que estos ajustes se consideran necesarios en el contexto de la reducción en el monto del 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, a efecto de no 
comprometer la viabilidad financiera de los partidos políticos, reflejada en el oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones en todos los ámbitos de la labor partidista, a partir del flujo de las prerrogativas mensuales que 
reciben. 

Habrá de notarse que en el planteamiento relativo al artículo que nos ocupa de la Ley General de 
Instituciones y Procesos Electorales, se encuentra la consideración inherente a la eventual sanción derivada 
de las aportaciones que como simpatizantes realicen las personas morales. Ello constituye una cuestión que 
expondremos al abordarse las propuestas de modificación a la Ley General de Partidos Políticos. 

Para ilustrar nuestras propuestas, nos permitimos incluir el siguiente cuadro comparativo: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 456. 
 
1. Las infracciones señaladas en los artículos 

Artículo 456. 
 
1. Las infracciones señaladas en los artículos 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 179 

anteriores serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 
 
a) Respecto de los partidos políticos: 
 
I. (…) 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, 
según la gravedad de la falta. En los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de 
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por 
el periodo que señale la resolución; 
 
(…) 
 

anteriores serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 
 
a) Respecto de los partidos políticos: 
 
I. (…) 
 
II. Con multa de hasta cinco mil veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, según la 
gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de 
donativos o aportaciones de simpatizantes o 
personas morales, o de los candidatos para sus 
propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de 
hasta el veinticinco por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por 
el periodo que señale la resolución; 
 
(…) 
 

 

En cuanto a las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, se plantean diversas adecuaciones 
consistentes con la propuesta que hemos formulado para reformar algunas disposiciones de la base II del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En específico, se proponen las modificaciones pertinentes a los artículos 50 y 51 de este ordenamiento. Es 
importante mencionar que se plantea la adición de un nuevo párrafo 3 al artículo 50 del ordenamiento que 
nos ocupa, a efecto de establecer expresamente que el financiamiento público y privado que reciban los 
partidos políticos deberá hacerse público a través de plataformas de fácil acceso a las personas, en 
cumplimiento de los principios de transparencia y máxima publicidad. 

En segundo término, en esta iniciativa de reformas a la legislación secundaria se plantea la modificación del 
artículo 53 de la referida Ley General de Partidos Políticos, con el fin de incluir el financiamiento de personas 
morales en el catálogo taxativo de modalidades alternas al financiamiento público que tienen permitido los 
partidos políticos. En el mismo sentido, se propone la derogación del inciso f) del párrafo 1 del artículo 54, 
con el objeto de suprimir la prohibición para que las personas morales puedan realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie. Con base en el objetivo de disminuir el financiamiento público de los partidos políticos 
e impulsar una mayor participación de la sociedad en el financiamiento de las formaciones partidarias con 
base en las modalidades del financiamiento privado y, desde luego, sujeto al estricto régimen de fiscalización 
de los ingresos de los propios partidos, se plantea establecer la posibilidad jurídica de que las personas 
morales -con independencia de su objeto- puedan realizar aportaciones a los partidos políticos dentro de los 
límites individuales que se precisan más adelante. 
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Con relación al artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, si bien pudiera pensarse que se trata de 
meras adecuaciones de forma, las estimamos necesarias por la estricta congruencia con nuestra Norma 
Suprema. Así, se plantean las adecuaciones pertinentes a efecto de reflejar la inclusión de los conceptos de 
Ciudad de México, demarcaciones territoriales y alcaldías, conforme a los términos de la reforma política de 
las instituciones políticas y de gobierno de esa entidad federativa. 

En tercer término, se propone la reforma del párrafo segundo del artículo 55 del ordenamiento que nos 
ocupa, a fin de incrementar el porcentaje de la deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta respecto de las 
aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos. Del 25 por ciento vigente se 
propone establecerlo en el 50 por ciento de la eventual obligación fiscal del contribuyente. 

Lo anterior, en congruencia con el espíritu mismo de la reforma constitucional y legal, que busca propiciar y 
estimular, por un lado, una mayor participación de la ciudadanía en la vida de los partidos políticos, y por el 
otro, la diversificación de sus fuentes de ingreso, mediante la transición de un sistema altamente 
dependiente de los recursos públicos a uno donde la participación ciudadana en el financiamiento de los 
partidos políticos cobre una nueva dimensión en nuestro sistema constitucional. 

En cuarto y último término, se proponen diversas modificaciones al artículo 56 de la Ley General de Partidos 
Políticos para los siguientes efectos: 

Primero, incorporar -como ya se especificó- a las personas morales con residencia en el país como sujetos 
susceptibles de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, durante los 
procesos electorales y para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.  

Segundo, ajustar los límites anuales correspondientes a cada una de las modalidades de financiamiento 
privado, a efecto de generar un espacio donde las aportaciones de militantes, candidatos y simpatizantes 
sean más significativas y tengan doble propósito, como incentivos hacia los partidos y como expresiones de 
sustento y aprobación ciudadana. 

Lo anterior, sin menoscabo de los controles y tramos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas 
aplicables a dichas modalidades de financiamiento, contemplados a nivel constitucional, legal y 
reglamentario. 

En particular, se propone revisar los límites de las aportaciones anuales de militantes, candidatos y 
simpatizantes, sobre dos bases:  

a) eliminar el límite establecido para las aportaciones totales del financiamiento privado en la modalidad de 
militantes, que hoy corresponden al 2 por ciento del financiamiento público a la totalidad de los partidos 
para sus actividades ordinarias permanentes. Lo anterior significó un monto total de 85.9 millones de pesos 
en el presente año y, de no modificarse, ascendería a 94.5 millones de pesos para el año 2019; y, por otro 
lado, suprimir el límite señalado para las aportaciones de los simpatizantes, que actualmente corresponde al 
10 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. Ese porcentaje representó 
33.6 millones de pesos para el año en curso y, de no modificarse, día a 42.9 millones de pesos para el año 
2019; y 

b) establecer como referente para calcular el límite individual de las aportaciones anuales de cada militante 
y de cada simpatizante, el monto total del financiamiento público otorgado al conjunto de los partidos 
políticos para la realización de sus actividades ordinarias, proponiéndose fijar el límite individual anual en el 
0.1 por ciento de ese monto para ambas hipótesis. De no modificarse la legislación vigente el límite individual 
de las aportaciones de los simpatizantes para el 2009 sería de 2.1 millones de pesos y, en términos de las 
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reformas planteadas sería de 2.3 millones de pesos. 

Con objeto de ilustrar de mejor forma nuestros planteamientos, nos permitimos incluir el siguiente cuadro 
comparativo: 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 50.  
 
1. (…) 
 
2.  El financiamiento público deberá prevalecer 
sobre otros tipos de financiamiento y será 
destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas como 
entidades de interés público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 51.  
 
1. (…) 
 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: 
 
I. El Consejo General, en el caso de los partidos 
políticos nacionales, o el Organismo Público Local, 
tratándose de partidos políticos locales, 
determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo 
siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal 
o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio 
de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del 
salario mínimo diario vigente para el Distrito 
Federal, para los partidos políticos nacionales, o el 
salario mínimo de la región en la cual se encuentre 
la entidad federativa, para el caso de los partidos 
políticos locales; 
 
II. a V. (…) 

 
b) Para gastos de Campaña:  

Artículo 50.  
 
1. (…) 
 
2. Derogado. 
 
 
 
 
 
3. En cumplimiento de los principios de 
transparencia y máxima publicidad, el 
financiamiento público y privado que reciban los 
partidos políticos deberá hacerse público a través 
de plataformas de fácil acceso a las personas. 
 
Artículo 51.  
 
1. (…) 
 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: 
 
I. El Consejo General, en el caso de los partidos 
políticos nacionales, o el Organismo Público Local, 
tratándose de partidos políticos locales, 
determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo 
siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal 
o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio 
de cada año, por el treinta y dos punto cinco por 
ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 

 
 
 
 

II. a V. (…) 
 
b) Para gastos de Campaña:  
 
I. En el año de la elección en que se renueven el 
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I. En el año de la elección en que se renueven el 
Poder Ejecutivo federal o local y las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad 
federativa, a cada partido político nacional o local, 
en su caso, se le otorgará para gastos de campaña 
un monto equivalente al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año; 
 
II. En el año de la elección en que se renueve 
solamente la Cámara de Diputados federal o los 
Congresos de las entidades federativas, a cada 
partido político nacional o local, respectivamente, 
se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al treinta por ciento del financiamiento 
público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda 
en ese año, y  
 
III. (…)  
 
c) Por actividades específicas como entidades de 
interés público: 
 
I. La educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como las tareas 
editoriales de los partidos políticos nacionales, 
serán apoyadas mediante financiamiento público 
por un monto total anual equivalente al tres por 
ciento del que corresponda en el mismo año para 
las actividades ordinarias a que se refiere el inciso 
a) de este artículo; el monto total será distribuido 
en los términos establecidos en la fracción II del 
inciso antes citado; 
 
II. y III. (…)  
 
2. y 3. (…)  
 
Artículo 53.  
 
1. Además de lo establecido en el Capítulo que 
antecede, los partidos políticos podrán recibir 
financiamiento que no provenga del erario público, 
con las modalidades siguientes: 
 
a) y b) (…) 

Poder Ejecutivo federal o local y las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad 
federativa, a cada partido político nacional o local, 
en su caso, se le otorgará para gastos de campaña 
un monto equivalente al monto de financiamiento 
público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda 
en ese año; 
 
II. En el año de la elección en que se renueve 
solamente la Cámara de Diputados federal o los 
Congresos de las entidades federativas, a cada 
partido político nacional o local, respectivamente, 
se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al sesenta por ciento del 
financiamiento público que para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año, y  
 
III. … 
 
c) Por actividades específicas como entidades de 
interés público: 
 
I. La educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como las tareas 
editoriales de los partidos políticos nacionales, 
serán apoyadas mediante financiamiento público 
por un monto total anual equivalente al seis por 
ciento del que corresponda en el mismo año para 
las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) 
de este artículo; el monto total será distribuido en 
los términos establecidos en la fracción II del inciso 
antes citado; 
 
II. y III. (…)  
 
2. y 3. (…)  
 
Artículo 53.  
 
1. Además de lo establecido en el Capítulo que 
antecede, los partidos políticos podrán recibir 
financiamiento que no provenga del erario público, 
con las modalidades siguientes: 
 
a) y b) (…) 
 
c) Autofinanciamiento; 
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c) Autofinanciamiento; y 
 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos. 
 
 
 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona 
y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y 
del Distrito Federal; 
 
d) (…) 
 
e) (…) 
 
f) Las personas morales, y 
 
g) (…) 
 
(…) 
 
Artículo 55. 
 
1. (…) 
 
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes 
realicen a los partidos políticos, serán deducibles 
del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 
veinticinco por ciento. 
 

 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos; y 
 
e) Financiamiento de personas morales. 
 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona 
y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos o alcaldías, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la 
Constitución y esta Ley; 

 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno de la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales; 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y 
de la Ciudad de México; 
 
d) (…) 
 
e) (…) 
 
f) Derogado 
 
g) (…) 
 
(…) 
 
Artículo 55. 
 
1. (…) 
 
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes 
realicen a los partidos políticos, serán deducibles 
del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 
cincuenta por ciento. 
 
Artículo 56. 
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Artículo 56. 
 
1. El financiamiento que no provenga del erario 
público tendrá las siguientes modalidades: 
 
a) y b) (…) 
 
c) Las aportaciones voluntarias y personales que 
realicen los simpatizantes durante los procesos 
electorales federales y locales, y estará ́conformado 
por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma 
libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas 
con residencia en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El financiamiento privado se ajustará a los 
siguientes límites anuales: 
 
 
 
 
 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el 
dos por ciento del financiamiento público otorgado 
a la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y 
precampañas en el año de que se trate;  
 
 
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, 
así como de simpatizantes durante los procesos 
electorales, el diez por ciento del tope de gasto para 
la elección presidencial inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus candidatos;  
 
c) (…) 
 
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como 
limite individual anual el 0.5 por ciento del tope de 
gasto para la elección presidencial inmediata 
anterior.  
 

 
1. El financiamiento que no provenga del erario 
público tendrá las siguientes modalidades: 
 
a) y b) (…) 
 
c) Las aportaciones voluntarias y personales que 
realicen los simpatizantes durante los procesos 
electorales federales y locales, y estará ́conformado 
por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma 
libre y voluntaria por las personas físicas o morales 
mexicanas con residencia en el país: y 
 
d) Las aportaciones voluntarias y personales, en 
dinero o en especie, que personas físicas y morales 
realicen exclusivamente para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes de algún 
partido político. 

 
2. Los partidos políticos establecerán en su 
normatividad interna las reglas para recibir 
aportaciones en concepto de financiamiento 
privado por sus militantes, candidatos y 
simpatizantes, ajustándose a los siguientes límites: 
 
a) La aportación anual de cada militante tendrá 
como límite individual el 0.1 por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de 
los partidos políticos para el sostenimiento sus 
actividades ordinarias; 
 
 
 
b) La aportación de cada candidato tendrá como 
límite individual el treinta por ciento del tope de 
gasto establecido para la elección inmediata 
anterior del cargo de representación popular para 
el que se le postule; 
 
c) (…) 
 
d) La aportación voluntaria y personal anual de 
cada simpatizante, así como de cualquier persona 
física o moral, tendrá como límite individual el 0.1 
por ciento del financiamiento público otorgado a 
la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento sus actividades ordinarias. 
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3. Los partidos políticos deberán expedir recibos 
foliados en los que se hagan constar el nombre 
completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, 
Registro Federal de Contribuyentes del aportante. 
Para el caso de que la aportación se realice con 
cheque o transferencia bancaria, la cuenta de 
origen deberá estar a nombre del aportante. 
Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 
depositarse en cuentas bancarias a nombre del 
partido político, de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento. 
 
 
 
 
 
4. a 6. (…) 

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos 
foliados. Tratándose de personas físicas se hará 
constar el nombre completo y domicilio, clave de 
elector y, en su caso, cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes del aportante. En caso de las 
personas morales, se hará constar la 
denominación, domicilio y cédula del Registro 
Federal de Contribuyentes. Para el caso de que la 
aportación se realice con cheque o transferencia 
bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre 
del aportante. Invariablemente las aportaciones o 
cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a 
nombre del partido político, de conformidad con lo 
que establezca el Reglamento. 
 
4. a 6 (…) 

 

En suma, las modificaciones a la legislación secundaria que se plantean resultan adecuadas y necesarias para 
concretar el cambio de paradigma en cuanto a financiamiento de los partidos políticos se refiere, en el 
contexto de la presente iniciativa de reforma a la Constitución General de la República. 

En virtud de las cuestiones presentadas en esta iniciativa de reforma, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

En virtud de las cuestiones presentadas en esta iniciativa de reforma, someto a consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones II y III del inciso a) del párrafo 1 del artículo 456 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 456 
1. … 

a) … 

I. … 

II. Con multa de hasta cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad 
de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los 
límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes o personas morales, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
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III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el veinticinco por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; 

III. a V. … 

b) a i) … 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el párrafo 3 al artículo 50, y el inciso d) al párrafo 1 del artículo 56; se 
reforman la fracción I del inciso a), las fracciones I y II del inciso b) y la fracción I del inciso c) del artículo 51, 
los incisos a), b) y c) del párrafo 1 del artículo 54, el párrafo 2 del artículo 55, y el inciso c) del párrafo 1, los 
incisos a) y b) del párrafo 2 y el párrafo 3 del artículo 56, y se derogan el párrafo 2 del artículo 50 y el inciso 
f) del párrafo 1 del artículo 54, todos de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 
Artículo 50.  
 
1. … 
 
2. Derogado 
 
3. En cumplimiento de los principios de transparencia y máxima publicidad, el financiamiento público y 
privado que reciban los partidos políticos deberá hacerse público a través de plataformas de fácil acceso a 
las personas. 
 
Artículo 51.  
 
1. … 
 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose 
de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos 
conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal 
o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y dos punto cinco por ciento 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
II. a V. … 
 
b) Para gastos de campaña:  
 
I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local y las dos Cámaras del Congreso 
de la Unión o el Congreso de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, 
se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; 
 
II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados o los Congresos de las 
entidades federativas, a cada partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos 
de campaña un monto equivalente al sesenta por ciento del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y  
 
III. …  
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c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 
 
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales 
de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total 
anual equivalente al seis por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a 
que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la 
fracción II del inciso antes citado; 
 
II. y III. … 
 
2. y 3. … 
 
Artículo 54. 
 
1. … 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos o alcaldías, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta 
Ley; 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, de las entidades 
federativas, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, centralizada o 
paraestatal; 
 
c) Los organismos autónomos federales y de las entidades federativas; 
 
d) … 
 
e) … 
 
f) Derogado 
 
g) … 
 
2. … 
 
Artículo 55. 
 
1. … 
 
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del 
Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del cincuenta por ciento. 
 
Artículo 56. 
 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: 
 
a) y b) … 
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c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales 
federales y locales, y estará ́conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a 
los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia 
en el país: y 
 
d) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que personas físicas y morales 
realicen exclusivamente para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de algún partido 
político. 

 
2. Los partidos políticos establecerán en su normatividad interna las reglas para recibir aportaciones en 
concepto de financiamiento privado por sus militantes, candidatos y simpatizantes, ajustándose a los 
siguientes límites: 
 
a) La aportación anual de cada militante tendrá como límite individual el 0.1 por ciento del financiamiento 
público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento sus actividades ordinarias; 
 
b) La aportación de cada candidato tendrá como límite individual el treinta por ciento del tope de gasto 
establecido para la elección inmediata anterior del cargo de representación popular para el que se le 
postule; 
 
c) … 
 
d) La aportación voluntaria y personal anual de cada simpatizante, así como de cualquier persona física o 
moral, tendrá como límite individual el 0.1 por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad 
de los partidos políticos para el sostenimiento sus actividades ordinarias. 
 
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados. Tratándose de personas físicas se hará constar el 
nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, cédula del Registro Federal de Contribuyentes 
del aportante. En caso de las personas morales, se hará constar la denominación, domicilio y cédula del 
Registro Federal de Contribuyentes. Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia 
bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o 
cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento. 
 
4. a 6 … 
 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 2018.  

 
SENADORA  

LAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
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11. 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 25 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
12. Del Sen. Alejandro González Yáñez, en nombre de las y los senadores integrantes 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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

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

 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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13. Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

 

Antonio García Conejo, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 55 fracción II 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo 
Parlamentario del PRD que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como se sabe, las denominaciones de origen tienen un importante valor económico en el mercado 
internacional que permite dinamizar las inversiones productivas y comerciales de un país, sobre todo si, como 
México, presenta una gran biodiversidad que propicia la expresión de técnicas y procesos tradicionales en la 
elaboración de productos de diferentes regiones, de manera que son de calidades únicas en virtud de su origen 
geográfico. Además, y sobre todo, que condensan importantes valores y tradiciones culturales. La distinción 
del lugar de origen permite un valor de permanencia en el tiempo que identifica al país en su conjunto. Esa es 
la razón por la que el Estado Mexicano, al igual que los de otros países, ha formulado los marcos legales para 
su protección, con sustento en referentes de carácter internacional. 

El propósito general de regular la Denominación de Origen ha sido fomentar y beneficiar la organización del 
sector productivo; facilitar el acceso de productores y comercializadores a los mercados nacionales e 
internacionales; mejorar la difusión, el impulso y la oferta del producto protegido al nivel regional, nacional 
e internacional; y proporcionar un marco legal de defensa y protección del producto contra la simulación. En 
este sentido, es importante señalar que la certificación de origen y calidad son requisitos demandados por los 
consumidores de mercados internacionales, razón por la cual y de acuerdo con la necesidad de mejores 
parámetros de competencia, es imperativo el más completo y preciso marco legal. 

En México tal función la cumple el Título V de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, adolece de la figura 
jurídica designada como Indicación Geográfica, la cual permite una reserva exclusiva del uso del nombre de 
la región, eso a pesar  de que se le reconoce en los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el 
Senado de la República, como son por ejemplo, el TLCAN, el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial de 1883, el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo de Marrakech relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1994, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se 
ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 

Más claramente: la denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a 
productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el 
que se elaboran. Actualmente solo aplica a productos endémicos conforme al criterio del Instituto Mexicano 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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de Protección Industrial. Protege solamente productos que su calidad responde exclusivamente al medio 
geográfico y factores climáticos de la zona. El producto queda definido y nombrado por el lugar de 
producción. El caso más conocido tanto al nivel mundial como nacional es  el del tequila. 

Mientras que la Indicación Geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico 
concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Aplica a todo 
tipo de productos, solo que se distinguen por la reputación que les otorga el lugar y las técnicas empleadas 
en su elaboración. Su objeto es proteger y destacar las cualidades específicas de un producto que sean 
consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen, tales como unos conocimientos y tradiciones 
de fabricación concretos. El tipo de producto va acompañado del nombre del lugar donde se produce que lo 
distingue de otros similares. Un ejemplo claro en el caso de México es el queso Cotija, elaborado en esa 
localidad del estado de Michoacán.  

Por otra parte, si bien es cierto, que la citada ley reconoce la figura de Marca Colectiva, también es cierto 
que no confiere un protección amplia, toda vez que no protege ni otorga la exclusividad del uso de los nombres 
de regiones, municipios o localidades, toda vez que son considerados como genéricos, razón por la cual el 
IMPI ha negado el reconocimiento, pese a que es la única forma de proteger los productos en el país. 

El estudio recientemente elaborado por la Oficina de Facilitación del Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea, de la Secretaría de Economía y el IMPI, es más que ilustrativo al respecto cuando en su parte relativa 
a la Regulación de Indicaciones Geográficas en México de Mauricio Jalife Daher, se apuntala el siguiente 
breve pero claro diagnóstico: 

Mientras que otros países considerados nuestros equivalentes regionales avanzan decididamente en su 
legislación de propiedad intelectual, en el nuestro se ha observado una declinación significativa en los últimos 
10 años en la actualización de nuestro esquema normativo de propiedad intelectual, lo que impide capitalizar 
muchas de las ventajas competitivas que nuestro país ofrece en diversas áreas. 

Agrega que a pesar del éxito internacional del tequila: 

[…] no ha permeado hacia el reconocimiento de la necesidad de contar en México con una legislación que 
regule y proteja los diversos tipos de denominaciones geográficas, las que representan para productores de 
zonas determinadas un área estratégica de cobertura legal exclusiva. 

Y plantea el reto principal: 

Lo que pretenden las legislaciones orientadas al reconocimiento de indicaciones geográficas es otorgar el 
beneficio de uso exclusivo a quienes elaboran ciertos productos típicos y que se encuentran asentados en la 
demarcación correspondiente. Cuando la denominación misma se convierte en el nombre del producto, y 
concurren métodos de elaboración e insumos propios de ese producto en particular, entonces se puede optar 
por solicitar su protección como denominación de origen, que es sin duda el grado más avanzado de 
protección en estos campos. 

[…] 

Hasta este momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en base a una ley que se parece muy 
limitada en este tema, ha tenido que ser imaginativo para desarrollar formas alternativas de protección de 
este tipo de figuras, bajo instituciones como la marca colectiva. Sin embargo, la propia tendencia de nuestra 
legislación de propiedad industrial a restringir el registro de marcas de connotación geográfica, suele 
representar el mayor obstáculo en la consolidación de estas formas de protección. 

La propia regulación de denominaciones de origen, incluida en la Ley de la Propiedad Industrial, claramente 
ha demostrado su obsolescencia y alta ineficiencia en diversos rubros. Estas razones llevan a considerar que 
en nuestro país es imperativo subir estos temas a la palestra del interés general para alcanzar legislaciones 
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balanceadas y modernas, que permitan obtener, del sistema de propiedad intelectual, los beneficios que 
ofrece para productores nacionales. Al propio tiempo, mejorar los sistemas de reconocimiento de derechos 
sobre indicaciones geográficas de otros países, debe repercutir en hacer más atractiva nuestra economía para 
atraer inversiones extranjeras, y facilitando los beneficios que la reciprocidad suele plantear en el plano de 
las relaciones internacionales. 

Ello para cumplir los siguientes propósitos: 

Mejorar la regulación existente, a fin de otorgar protección adecuada a productos típicos y a sus productores, 
lo que debe repercutir en beneficiar la conformación de cadenas productivas en el país; otorgar a las 
comunidades del país, especialmente las indígenas y rurales, la opción de integrarse a esquemas de beneficios 
que inician con el reconocimiento a su identidad cultural por vía de excepcionar a su favor el empleo de sus 
indicaciones geográficas; actualizar el marco normativo del país en materia cultural y económica, de acuerdo 
a los estándares internacionales; lograr para los productos típicos mexicanos, por vía de reciprocidad 
internacional, mejor protección en el extranjero; permitir la conformación de mecanismos de administración 
y control de calidad relacionados a productos distinguidos con indicaciones geográficas, tales como normas 
oficiales y consejos reguladores, que influyan en el mejoramiento y la observancia de métodos productivos y 
niveles de calidad; desarrollar las normas y estándares que regulen métodos de producción y calidad de 
productos, de manera que a la par de administrar estas ventajas a favor de las empresas, los consumidores 
se vean igualmente beneficiados por una mejor regulación. 

En este contexto de reflexión conceptual y jurídica, en efecto, se han expresado las preocupaciones en México 
de gobiernos estatales, productores y servidores sociales y privados, así como diversos legisladores federales 
y locales, aunque también hay que decir que existen al respecto marcadas resistencias para actualizar y 
transparentar el marco jurídico respectivo. 

En razón de lo anterior, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto reforma y adiciona diversos artículos 
del Capítulo II del Título IV a propósito de proteger ampliamente la exclusividad de las marcas colectivas; y 
del Capítulo I del Título V de la Ley de Propiedad Industrial, a la vez que se adiciona un Capitulo II –y se corre 
la numeración del siguiente que ahora es III y también se reforma-, con el objetivo de incluir la figura jurídica 
de Indicador Geográfico y su protección para actualizar la norma nacional con las del ámbito internacional, 
diferenciándola de la denominación de origen; además de otorgar protección a productos que no son 
endémicos de una región, pero que tienen determinadas características, calidades y fama ganada, 
otorgándose el derecho exclusivo del nombre de regiones, municipios o localidades a los productores 
mexicanos. Por otra parte, en el marco de la ley federal se asignan responsabilidades de colaboración a las 
entidades federativas; se crea el Registro Nacional de Indicaciones Geográficas y de Denominaciones de 
Origen, así como la Comisión Nacional  de Indicaciones Geográfica y de Denominaciones de Origen; y se 
fortalecen las  normas de la autorización para el uso de las indicaciones geográficas y las denominaciones de 
origen. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de 
decreto: 

Único. Se adicionan los artículos 95 bis al 95 bis-3, 156 bis, el Capítulo Segundo del Título Quinto se recorre 
en su numeración para quedar como capítulo tercero, y se adiciona un Capítulo II al título Quinto denominado 
de la protección a la indicación geográfica, compuesto por los artículos 168 bis-1 al 168 bis-20, que se 
adicionan; se reforman los artículos 96, 97, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177 y 178; todo ello, de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

“Capítulo II 

De las Marcas Colectivas 
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Artículo 95 bis. Una marca colectiva es todo signo que distingue los productos o servicios elaborados o 
prestados por cualquier sociedad o asociación legalmente constituida, destinados al desarrollo del sector 
social de la economía, cuyo titular es una persona moral que agrupa a personas autorizadas por el titular 
a usar la marca. 

Artículo 95 bis-1.- Se consideran marcas colectivas: 

I.          Las adoptadas por las agrupaciones de personas para salvaguardar los intereses industriales o 
comerciales de quienes las integran, y  

II.        Las adoptadas por una asociación, institución u otra persona jurídica que agrupe a personas 
establecidas en un territorio determinado, para un producto o servicio peculiar. 

Artículo 95 bis-2. La marca colectiva protege los productos y  servicios de la persona moral que son 
elaborados o prestados por sus integrantes o por las personas autorizadas por ésta. 

Artículo 95 bis-3. La marca colectiva podrá ser utilizada únicamente por los integrantes de la persona 
moral, o por los usuarios expresamente autorizados por ésta, con la finalidad de distinguir los productos o 
servicios para los cuales se les ha concedido autorización. 

Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de 
servicios, legalmente constituidas, cuyo objeto social incluya el desarrollo del sector social de la 
economía, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o 
servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros. 

Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso y una lista de las 
personas, productos o servicios autorizadas para usarla. 

La lista a que se refiere el párrafo anterior será actualizada por el titular de la marca, de conformidad con 
las reglas correspondientes. 

Artículo 98.- Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en 
esta Ley para las marcas. 

TITULO QUINTO 

De la Denominación de Origen y la Indicación Geográfica 

Capítulo I 

De la Protección a la Denominación de Origen 

Artículo 156. La Denominación de Origen se regirá por la presente ley. 

Artículo 156 Bis: A los efectos de esta ley se entiende por Denominación de origen: el nombre de una región 
geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o 
característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y 
los humanos que caracterización al producto. 

Artículo 157. La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración 
que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga 
acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen 
confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. 

Artículo 158.- La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de 
quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés 
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jurídico: 

I.-        Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración 
del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; 

II.-       Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y 

III.-      Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la 
Federación. 

 Artículo 159.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a 
la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente: 

I.-        Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su 
naturaleza y las actividades a que se dedica; 

II.-       Interés jurídico del solicitante; 

III.-      Señalamiento de la denominación de origen; 

IV.-      Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, 
incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. 
Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las 
normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el 
producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, 
embalaje o envasamiento; 

V.-       Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger la 
denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y 
a las divisiones políticas; 

VI.-      Señalamiento detallado de los vínculos entre la denominación, producto y territorio, y 

VII.-    Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 

[…] 

Artículo 164.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la protección de la denominación de 
origen, el Instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial. La declaración del 
Instituto que otorgue la protección de  una denominación de origen, determinará en definitiva los elementos 
y requisitos previstos en el artículo 159 de esta Ley. 

Artículo 165.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada 
por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración 
del Instituto. 

Artículo 166.- Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser 
modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento 
establecido en este capítulo. La solicitud relativa, deberá expresar lo exigido por las fracciones I a III del 
artículo 159 de esta Ley, y un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que las 
motivan. 

Artículo 167.- El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse 
mediante autorización que expida el Instituto. 

Artículo 168.- El Instituto, por conducto de la de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las 
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denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta 
Ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales. 

Capítulo II 

De la Protección a la  Indicación Geográfica 

Artículo 168 Bis 1.-  La Indicación Geográfica  es la referencia distintiva utilizada para identificar un 
producto, servicio o proceso de elaboración, como originario del territorio del país o de una región o 
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto, servicio o 
proceso de elaboración sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. 

Artículo 168 Bis 2.- La protección que esta Ley concede a las indicaciones geográficas se inicia con la 
declaración que al efecto emita el Instituto, en colaboración con las entidades federativas involucradas. El 
uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales 
como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o 
impliquen competencia desleal. 

Artículo 168 Bis 3.- La declaración de protección de una indicación geográfica se hará de oficio o a petición 
de quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés 
jurídico: 

I.-        Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración 
del producto o los productos que se pretendan amparar con la indicación geográfica o la denominación de 
origen; 

II.-       Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y 

III.-     Las dependencias o entidades del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios. 

 Artículo 168 Bis 4.- La solicitud de declaración de protección a una indicación geográfica se hará por escrito, 
a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente: 

I.-        Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su 
naturaleza y las actividades a que se dedica; 

II.-       Interés jurídico del solicitante; 

III.-     Señalamiento y descripción y limitación propuesta de la región, acompañadas de los mapas para la 
indicación geográfica; 

IV. Una relación de antecedentes, hechos históricos, consideraciones económicas, políticas y sociales que 
motivan la solicitud de protección; 

V.        Descripción detallada del producto, servicio o proceso de 
elaboración  que protegerá la indicación geográfica, incluyendo sus características, componentes, forma de 
extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación 
entre la indicación y el producto, servicio o proceso de elaboración, se señalarán las normas oficiales a que 
deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción, las 
modalidades de prestación y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento; 

VI.-      Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la 
indicación y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos; 

VII.-    Señalamiento detallado de los vínculos entre la indicación, producto y territorio, 
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VIII. Los aspectos específicos respecto de los cuales debe otorgarse protección jurídica al producto, servicio 
o proceso de elaboración, y 

IX.-      Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 

Artículo 168 Bis 5. Una vez recibida la solicitud, el instituto notificará a la dependencia competente de las 
entidades federativas involucradas sobre la presentación de la misma y le dará vista del expediente en 
todas sus partes, excepto en aquellas que pudieran considerarse secreto industrial de conformidad con lo 
establecido en esta ley. 

Las entidades federativas presentarán opinión en el término de diez días y se pronunciarán respecto de los 
términos de la protección otorgada, pudiendo solicitar la redefinición de la zona, siempre que ésta se 
acompañe de los mapas para la indicación geográfica. En caso de no presentarse esta opinión, se entenderá 
que aceptan la solicitud en los términos propuestos. 

El instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación el contenido de la solicitud, para que en caso de 
existir afectaciones de terceros, lo hagan del conocimiento del instituto en un plazo no mayor de veinte 
días. 

En caso de que dos o más entidades federativas o terceros con interés jurídico tengan opiniones diversas 
respecto de la delimitación de la zona sobre la que recaerá una indicación geográfica, o en cuanto a la 
protección otorgada a los productos, servicios o procesos de elaboración, el Instituto resolverá atendiendo 
los elementos técnicos, jurídicos, históricos y sociales, procurando el mayor y mejor desarrollo del sector 
social de la economía. 

Artículo 168 Bis 6.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la protección de la indicación 
geográfica, el Instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial. La declaración 
del Instituto que otorgue la protección de una indicación geográfica o de  una denominación de origen, 
determinará en definitiva los elementos y requisitos previstos en esta Ley. 

Artículo 168 Bis 7.- La declaración de protección de una indicación geográfica no se sujetará a vigencia y 
sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, acompañada de la opinión la dependencia 
competente de las entidades federativas involucradas. 

Artículo 168 Bis 8.- Los términos de la declaración de protección a una indicación geográfica  podrán ser 
modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento 
establecido en este capítulo. La solicitud relativa, deberá acompañarse de un señalamiento detallado de las 
modificaciones que se piden y las causas que las motivan. 

Artículo 168 Bis 9.- El Estado Mexicano será el titular de la indicación geográfica. Esta sólo podrá usarse 
mediante autorización que expida el Instituto. Las entidades federativas y los municipios podrán solicitar al 
instituto el uso de la indicación geográfica en provecho de  personas que promuevan el desarrollo del 
sector social de la economía, aun cuando se encuentren fuera de la región geográfica de protección, pero 
los productos elaborados o los servicios prestados se hagan mediante el proceso distintivo de elaboración 
protegido y quien los aproveche sea persona con nacionalidad mexicana. 

Artículo 168 Bis 10.- El Instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el 
registro de las indicaciones geográficas que hayan sido materia de una declaración de protección en los 
términos de esta Ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados 
Internacionales. 

Artículo 168 Bis 11.-  Los gobiernos de las entidades federativas a los cuales pertenece el área del territorio 
nacional correspondiente a la indicación geográfica formularán ante el Instituto un informe técnico sobre 
el debido cumplimiento de los requisitos que establece la presente ley. 
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Artículo 168 Bis 12.-  El Instituto elaborará un Registro Nacional permanentemente actualizado de 
estadísticas e informes sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, conforme a las 
normas establecidas en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 168 Bis 13.-  Se crea la Comisión Nacional de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de 
Origen como órgano consultivo del IMPI, será presidida por el Director General del mismo o por quien 
designe en su ausencia y tendrá una Secretaría Técnica. 

Artículo  168 Bis 14.- La Comisión estará integrada por especialistas en la materia,  miembros de 
instituciones académicas y representantes organizados de productores y prestadores de servicios sociales 
y privados, relacionados con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, en los términos 
que señalen tanto el Reglamento de esta Ley como el de la propia Comisión. 

Artículo 168 Bis 15.- La Comisión tiene las siguientes funciones: 

a)         Asesorar en los aspectos técnicos relativos a las indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen. 

b) Proponer incentivos, instrumentos y demás acciones destinadas a promover las indicaciones geográficas 
y denominaciones de origen. 

c) Promover el desarrollo y adecuado funcionamiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen. 

d) Asistir en la fiscalización del cumplimiento de las condiciones de producción y elaboración establecidas 
en cada protocolo de Indicación Geográfica y/o Denominación de Origen. 

e) Colaborar y verificar el Registro Nacional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, 
recomendando o desaconsejando la inscripción de Indicaciones Geográficas y/o Denominaciones de 
Origen que fueran solicitadas al IMPI.  

f) Promover la firma de acuerdos tecnológicos y/o de cooperación con organismos públicos y/o privados, 
nacionales o internacionales. 

g) Elaborar su propio reglamento que podrá ser modificado por los dos tercios de los miembros de la 
Comisión. 

Artículo 168 bis 16.- A las reuniones podrá asistir, en calidad de observador, cualquier persona que tenga 
un interés demostrado en presenciar la misma. 

Artículo 168 bis 17.- Serán atribuciones del Presidente de la Comisión las siguientes: 

a) Convocar a la Comisión a través de la Secretaría Técnica y presidir las reuniones de la misma. 

b) Someter el orden del día y los asuntos que promuevan los miembros de la Comisión. c) Representar a la 
comisión. 

d) Comunicar a quien proceda las decisiones de la Comisión. 

e) Expedir las normas que estime conveniente para el mejor funcionamiento del régimen de indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen. 

 f) Someter a consideración la solicitud de participación de entidades que no sean incluidas en la 
constitución inicial de la Comisión. 

g) Designar a los Coordinadores de los Grupos Técnicos de Trabajo. 
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Artículo 168 bis 18.- La Secretaría Técnica corresponderá al titular del Registro Nacional de Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de Origen, y del Presidente de la Comisión. 

Artículo 168 bis 19.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

a) Asistir a las reuniones de la Comisión. 

b) Elaborar el Acta de las deliberaciones y decisiones adoptadas por la Comisión. 

c) Refrendar por medio de su firma los actos e instrucciones del Presidente de la Comisión. 

d) Dar trámite a las decisiones adoptadas por la Comisión. 

e) Cumplir las comunicaciones de la Comisión y demás actos que le encomiende el Presidente. 

f) Comunicar a terceros y notificar a quien corresponda las decisiones de la Comisión, así como difundir las 
normas de interés general en la materia mediante su publicación en los medios apropiados para tal fin. 

g) Corroborar, previo a su ingreso, el cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación de 
las solicitudes a tratarse en la Comisión. 

h) Hacer firmar el Acta correspondiente a cada sesión de la Comisión. 

Artículo 168 bis 20.- Toda solicitud y documentación dirigida a la Comisión ingresará por la Secretaría 
Técnica, la cual dejará constancia del día y la hora de su recepción, asignándole un número de actuación y 
a pedido del interesado, sellará una copia para su constancia. 

Capítulo III 

De la autorización para su Uso 

Artículo 169.- La autorización para usar una indicación geográfica o una denominación de origen deberá ser 
solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos: 

I.-        Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos 
protegidos por la indicación geográfica o por la denominación de origen; 

II.-       Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración; 

III.-      Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 

IV.-      Los demás que señale la declaración. 

Artículo 170.- La solicitud para obtener una autorización de uso de una indicación geográfica o de una 
denominación de origen deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señalen 
en el reglamento de esta Ley. 

 Artículo 171.- Al recibir la solicitud de autorización de uso de una indicación geográfica o de una 
denominación de origen, el Instituto procederá en los términos previstos por el artículo 160 de esta Ley y en 
caso de que se satisfagan los requisitos legales procederá a su otorgamiento. 

Artículo 172.- Los efectos de la autorización para usar una indicación geográfica o una denominación de 
origen durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán 
renovarse por períodos iguales. 

Artículo 173.- El usuario de una indicación geográfica o de una denominación de origen está obligado 
a usarlas tal y como aparezcan protegidas en la declaración. De no usarlas en la forma establecida, 
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procederá la cancelación de la autorización. 

Artículo 174.- El derecho a usar una indicación geográfica o una denominación de origen podrá ser 
transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión sólo surtirá 
efectos a partir de su inscripción en el Instituto, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con 
las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la indicación geográfica 
o  la denominación de origen. 

Artículo 175.- El usuario autorizado de una indicación geográfica o de una denominación de origen podrá a 
su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos 
de sus marcas. El convenio deberá ser sancionado por el Instituto y surtirá efectos a partir de su inscripción 
de esta. 

El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o 
comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 169 y los 
previstos en el reglamento. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con esta obligación, 
procederá la cancelación de la inscripción. 

Artículo 176.- La autorización de usuario de una indicación geográfica o de una denominación de origen 
dejará de surtir efectos por: 

I.-        Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: 

a)         Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley; 

b)         Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos; 

II.-       Cancelación, cuando el usuario autorizado use la indicación geográfica o la denominación de origen 
en forma diferente a la establecida en la declaración de protección; 

III.-      Por terminación de su vigencia. 

Artículo 177.- Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se harán por el Instituto, de oficio, 
a petición de parte o del Ministerio Público Federal. 

Artículo 178.- Además de las publicaciones previstas en este capítulo, se publicarán en la Gaceta las 
declaraciones que emita y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por 
terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de la indicación geográfico y de denominación 
de origen.” 

Transitorio. 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 30 días del mes de  Octubre  de 2018. 

 

ANTONIO GARCIA CONEJO 

SENADOR POR EL ESTADO DE MICHOACAN 
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14. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 88 y 89 de la Ley General de Población. 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  
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15. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República de la 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en este país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 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 
la Constitución establece. 
 
Debemos recordar que los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia constituyen 
el pilar fundamental sobre el cual debe conducirse todo servidor público cualquiera que sea su función, pues 
en ellos recae la gran labor de velar por garantizar a la ciudadanía una justicia pronta y expedita.  
 
Lo anterior, es particularmente importante tratándose de los miembros de las instituciones policiales, de la 
procuración de justicia y de los servidores que realizan funciones de investigación de los delitos.  
 
Ahora bien, el tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el artículo 123 Constitucional sufrió una 
reforma, la cual hace referencia a la necesidad de contar con agentes ministeriales y policías eficientes, 
honestos y confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia; por lo que 
en esa ocasión el constituyente pretendió incorporar mecanismos más eficientes para separar de la función 
a los elementos que, por cualquier circunstancia, se apartaran de los principios rectores de la carrera policial. 
Al respecto se señaló que los buenos elementos de las instituciones policiales y de seguridad pública deben 
contar con sistemas que les permitan hacer una carrera profesional, digna y reconocida por la sociedad. Sin 
embargo, estos sistemas deben también permitir a las autoridades separar oportunamente a los elementos 
que abusen de su posición y corrompan las instituciones. 
 
Posteriormente, el día dieciocho de junio del año dos mil ocho, se publicó un decreto en el Diario Oficial de 
la Federación, mediante el cual se reformó el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna. En 
dicha reforma, se estableció que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto 
señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación 
al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
 
Por último, el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
última reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, sin embargo, esta última reforma 
no cambia el sentido del texto anterior a la reforma. 
 
Es menester señalar que el ímpetu del constituyente creador de la norma en mención, buscaba remover de 
las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia a los malos elementos, sin que bajo ninguna 
circunstancia procediese su reinstalación, independientemente del sentido de la resolución jurisdiccional 
respecto del juicio o medio de defensa promovido por algún elemento de seguridad pública y, en caso de 
que aquélla resultara favorable para los quejosos, sólo tendrían derecho a una indemnización. 
 
En dichas reformas constitucionales, se desprende que como medida de combate a la corrupción en las 
instituciones policiales y de procuración de justicia, los elementos que han incurrido en incumplimiento o 
falta grave prevista en sus ordenamientos disciplinarios o laborales, no podrán ser restituidos en sus cargos 
por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requiere en el sistema 
de seguridad pública e impartición de justicia, que fue pieza fundamental en el espíritu de aquella reforma 
del tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve. 
 
Sin embargo, tenemos que recordar que toda persona goza de los derechos humanos contemplados en la 
Constitución Federal, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; 
de ahí que no se debe inobservar el hecho de que una de las consecuencias de las reformas anteriormente 
citadas, es que coloca a todos los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en un plano de 
desigualdad, en comparación con cualquier otro servidor público. 
 
Lo anterior es así, toda vez que al no permitirle a ningún servidor público adscrito a las fuerzas policiales la 
oportunidad de demostrar que es inocente mediante un procedimiento cualquiera que este fuere, y que la 
consecuencia obligada sea el no ser reincorporado al cargo que ocupaba, se viola en su perjuicio los derechos 
humanos relativos a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la presunción de inocencia, estabilidad 
laboral, debida fundamentación y motivación, así como el acceso a la impartición de justicia, todos ellos 
contemplados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; pues se les coloca en una 
situación de vulnerabilidad e inestabilidad laboral constante que no debería de existir. Pues si partimos de la 
base de que todo servidor público debe de ser igual a la luz del artículo 123, apartado B, de la Constitución 
General, entonces existe una clara desigualdad entre los elementos que se desempeñan como agentes del 
Ministerio Público, peritos o miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, y los demás servidores públicos que se desempeñan en otras áreas y que si bien, 
las labores que realizan son distintas, lo cierto es que no se les pueden hacer nugatorios sus derechos 
humanos relativos a la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la estabilidad al empleo y libertad de 
trabajo. 
 
Ahora bien, el hecho de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, contemple una prohibición 
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constitucional, limita al Poder Judicial de la Federación a poder llevar a cabo un análisis de constitucionalidad 
o convencionalidad de la norma; pues el artículo 1 Constitucional establece que el goce y ejercicio de todo 
derecho humano no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece; por tanto si en el citado numeral se encuentra una restricción expresa, por ende los 
juzgadores no pueden analizar un planteamiento de constitucionalidad del mismo. 
 
Lo anterior es así, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 61, establece las causales de improcedencia, 
dentro de las cuales se encuentra que el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas 
a la Constitución Política. De ahí que los jueces se encuentren imposibilitados a poder analizar la 
constitucionalidad de dicha norma, pues no se puede tildar de inconstitucional una disposición de la propia 
Constitución, ya que la prohibición de reincorporar a los elementos de las fuerzas policiacas al servicio que 
venían desempeñando, constituye una restricción constitucional no susceptible de revisión. 
 
Sin embargo, el hecho de que la propia Constitución en su artículo 1 reconozca que toda persona goza de 
todo derecho contemplado en la misma, así como en todo Tratado Internacional del que el Estado Mexicano 
sea parte, en relación con el artículo 133 del mismo cuerpo normativo, que establece que la Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados Internacionales que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión; podemos concluir que si existe un Tratado Internacional del cual el 
Estado Mexicano forma parte y este brinda una mayor cobertura y protección a un derecho humano, 
entonces es éste el que se debe de acoger. 
 
Incluso, ello es armónico al principio pro persona el cual consta de aplicar en todo momento la ley que le 
brinde un mayor beneficio a todo gobernado; pues el hecho de decir que como existe una restricción expresa 
en el texto Constitucional elaborado en el año de mi novecientos noventa y nueve, ya no se puede ser sujeto 
a realizar un análisis de constitucionalidad o convencionalidad, sería adoptar una medida regresiva para el 
Estado Mexicano, pues debemos recordar que el País Mexicano forma parte de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y ha firmado y ratificado diversos convenios en materia de trabajo, como lo es el Convenio 
sobre la readaptación profesional y el empleo y que en su cuerpo normativo establece que todo Estado 
miembro que forme parte de dicho convenio formulará, aplicará y revisará periódicamente la política 
nacional sobre la readaptación profesional y el empleo.  
 
De lo anterior, podemos darnos cuenta de que la norma que se propone modificar es una norma que no ha 
sido analizada a la luz del nuevo parámetro en materia de derechos humanos y diversos criterios de 
protección a derechos humanos que antes no eran contemplados como tal o no contaban con una protección 
mayor. De ahí que lo correcto es analizar la medida a la luz del nuevo paradigma en materia de derechos 
humanos, a partir de la reforma de dos mil once y correrla por un test de proporcionalidad para verificar si 
la medida es idónea para salvaguardar el fin constitucionalmente válido que en mil novecientos noventa y 
nueve se buscaba. Pues se debe tomar en consideración que la ciencia del derecho es dinámica y debe ser 
cambiante; de tal forma que se adapte a la época actual en la que se desarrolla un estado democrático 
constitucional, como lo es el Estado Mexicano. 
 
Ahora bien, debemos partir de la base de que un derecho humano puede estar contemplado en un Tratado 
Internacional del que el Estado Mexicano forma parte y que dicho derecho puede no estar contemplado en 
nuestra Carta Magna, o bien, que, en dicha normativa internacional, brinde una mayor protección al derecho 
humano del que se trate. Pues sólo así podemos establecer que pueden existir normas que sean 
constitucionales por estar plasmado en el texto constitucional, pero inconvencionales por contravenir un 
Tratado Internacional en materia de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano ha firmado y 
ratificado. 
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Aunado a lo anterior, es importante mencionar que cualquier texto normativo debe ser armónico con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, la propia Constitución debe de ser 
congruente con su propio texto establecido a lo largo de sus 136 artículos que la conforman, pues el permitir 
que un artículo de la Constitución contraríe otro artículo ahí mismo plasmado, entonces podríamos decir que 
en un momento de oscuridad legislativa o cuando aún no existía pluralidad en el Congreso de la Unión, se 
creó una norma la cual no goza de plena legitimidad, ni vela por el interés general del pueblo, ante la falta 
de pesos y contrapesos de diversos partidos políticos, creando con ello un posible fraude al estado de 
derecho. 
 
Partiendo de la premisa anterior, podemos decir que la redacción actual del artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es violatorio de diversos derechos humanos 
contemplados en el propio texto constitucional, así como en Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte, pues es una medida que impide a un sector de la población que fungen como servidores 
y servidoras públicas dentro de los cuerpos policiacos, que no gozan de seguridad en el empleo, estabilidad 
laboral, e igualdad ante la ley; ya que aun partiendo de la base que resulten vencedores en algún 
procedimiento judicial que se siga en su contra y demuestren que fueron inocentes, no podrán ser 
reinstalados en el puesto que se venían desempeñando y solamente serán indemnizados.  
 
De ahí que si bien el espíritu del legislador creador de la norma en el año de mil novecientos noventa y nueve, 
privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que 
pudiere sufrir el o la agraviada, ello culminó con la prohibición absoluta en sede constitucional de 
reincorporar a los elementos de seguridad pública a la corporación policiaca respectiva, incluso cuando no 
hubieren cometido ilícito alguno y lo hayan demostrado. 
 
Por lo anterior es que si el fin constitucionalmente valido que trata de salvaguardar la norma, es el combate 
a la corrupción y la seguridad de la población, ante el derecho humano de la igualdad, la presunción de 
inocencia, la estabilidad al empleo y libertad de trabajo, debe imperar el derecho humano de toda persona 
a la igualdad, la presunción de inocencia, la estabilidad al empleo y libertad de trabajo, pues a la luz del nuevo 
parámetro en materia de derechos humanos, debemos de establecer que si un servidor público que se 
desempeña en cualquiera de estas ramas a las que hace alusión la fracción XIII, del apartado B, del artículo 
123, de la Carta Magna, enfrenta un proceso judicial, cualquiera que este fuere y resulta vencedor por no 
haber cometido ilícito alguno, entonces sí debe poder ser reincorporado al trabajo que venía desempeñando. 
Pues con ello también se vela por la profesionalización y especialización de las fuerzas policiacas que 
adquieren la experiencia y capacidad con el paso del tiempo, lo cual no se puede lograr si se les destituye de 
su cargo por cualquier juicio que enfrenten, aunque no se compruebe que cometieron algún ilícito en el 
desempeño de sus funciones. 
  
Para robustecer lo anterior, es menester que la norma se someta a un test de proporcionalidad que se explica 
a continuación: 
 
Primeramente, debemos de establecer si la norma sometida a enjuiciamiento trastoca algún derecho 
contemplado en la Constitución y dicha interrogante se debe de contestar de manera afirmativa, pues como 
se ha dicho a lo largo de esta exposición, violenta los derechos humanos a la igualdad, la presunción de 
inocencia, la estabilidad al empleo y libertad de trabajo. 
 
Una vez sentado lo anterior, debemos preguntarnos si la medida establecida en el artículo en estudio es 
idónea para salvaguardar el fin constitucionalmente válido; y dicha interrogante se debe de contestar en un 
sentido afirmativo, pues en efecto la norma sometida a escrutinio sí vela por combatir la corrupción y velar 
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por la seguridad pública, sin embargo, no sabemos en qué grado logre ese cometido. Pues el hecho de que 
ningún miembro de las fuerzas policiacas pueda volver a ser reinstalado en el cargo que venía 
desempeñando, con ello no se asegura que habrá seguridad en la población mexicana y que la corrupción 
llegará a su fin. 
 
En la siguiente grada del test de proporcionalidad debemos de preguntarnos si la medida es necesaria; o sea, 
si no existe una medida que sea menos restrictiva para salvaguardar el fin constitucionalmente válido, y esta 
interrogante debe de responderse en sentido afirmativo, pues sí existe una medida menos restrictiva para 
salvaguardar el fin constitucionalmente válido, y dicha medida sería reformar el artículo en estudio para que 
se establezca que toda y todo miembro de las fuerzas policiacas que enfrente un juicio y resulten vencedores 
en él, sí podrán ser reinstalados en el cargo que venían desempeñando. 
 
Con ello hasta aquí debe de parar el test de proporcionalidad, toda vez que sí existe una medida que se puede 
implementar que es menos restrictiva a la actual y con ello se salvaguarda el fin constitucional que busca la 
disposición sometida a escrutinio. 
 
Sin embargo, es conveniente establecer que, en la última grada del test de proporcionalidad, la cual consiste 
en llevar a cabo el test en estricto sentido; de igual manera se perjudican en mayor manera los derechos a la 
igualdad, la presunción de inocencia, la estabilidad al empleo y libertad de trabajo, con un nivel alto de 
afectación, que la norma que vela por acabar con la corrupción y la seguridad de la población, afectándose 
en una intensidad baja. Pues como ya se dijo con anterioridad, el hecho de que el artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, párrafo segundo, contemple esa prohibición de que ningún elemento de alguna corporación 
policiaca pueda ser reinstalado en el empleo que venía desempeñando, no se cumple con el fin que persigue 
la norma, pues desde su creación hasta hoy en día, no se ha terminado la corrupción en el país, ni la seguridad 
de todos los mexicanos está garantizada. 
 
Por lo expuesto y fundado, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 123. … 
… 
A. … 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
I. a XII. … 
XIII.- … 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado estará obligado a pagar los salarios caídos generados desde el cese de su encargo y 
demás prestaciones a que tenga derecho, y procederá su reincorporación al servicio sólo cuando en el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido se determine que el servidor público no 
cometió ilícito alguno. 
… 
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… 
XIII bis. y XIV. … 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Todos los procedimientos iniciados con anterior a la entrada en vigor del presente decreto que 
aún no han sido resueltos por la autoridad jurisdiccional competente, ni se ha dictado sentencia ejecutoria, 
podrán acogerse a la presente reforma y los juzgadores deben de brindar el mayor beneficio a los 
involucrados. 
 
TERCERO. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del 
presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al mismo. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de 
octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota y del Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforman los artículos 160 y 162 
último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del artículo 162 del Código Penal Federal, y se reforman 
los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quitus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, artículo 2, fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
Los suscritos, Claudia Edith Anaya Mota y Eruviel Ávila Villegas, Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 160 y 
162 último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del artículo 162 del Código 
Penal Federal, y se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 
Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 2, 
fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con la definición de Max Weber, “El Estado es aquel que tiene el monopolio legítimo de la fuerza 
en un territorio dado”. La autoridad es la única capacitada para dirimir los conflictos que sucedan entre 
individuos con intereses contrarios, dando sentido a la justicia y los ciudadanos tienen la ineludible obligación 
de observar el orden que ha determinado la ley. 
 
Así, uno de los aspectos fundamentales para preservar el orden social, es la exacta aplicación de la ley. Para 
ello, es necesaria una constante actualización y revisión del marco normativo para que éste clasifique e 
identifique los fenómenos sociales, sobre todo aquellos que son característicos de delitos. 
 
El delito debe ser tipificado en la legislación penal con una adecuada taxonomía, que permita una 
identificación clara de la conducta y sobre todo que su sanción sea proporcional en justa medida, 
considerando el mérito y las agravantes, así como la prevención para que no se repita. De igual forma, las 
sanciones, económicas, penales o restaurativas deben conducir a que el sentenciado no sea un riesgo para 
la comunidad y tenga el derecho a la reinserción. 
 
De acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación21 debe “existir una proporción entre 
la gravedad del hecho antijurídico y el grado de afectación al bien jurídico protegido.” El Legislador debe 
observar este principio al momento de fijar las penas correspondientes, por lo que en todo momento deberá 
establecerse con claridad cuál es el bien jurídico que se pretende proteger con la norma y, en consecuencia, 
determinar la aplicación no solo de la pena, sino de los instrumentos procesales correlativos al hecho. 

                                                           
21 Amparo Directo en Revisión 3798/2015, Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
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Esta breve introducción tiene como finalidad anteceder a la exposición de los motivos, que sustentan una 
nueva clasificación y taxonomía jurídica sobre la conducta denominada “Portación de Armas de Fuego”. 
 
Para establecer un punto base para la discusión entre la situación actual en la norma y la realidad que se vive 
en nuestro país, se citan a continuación los artículos 160, 161 y 162 del Código Penal Federal: 
 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo 
puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, 
se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. 
 
Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose 
a la reglamentación de las leyes respectivas. 
 
Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto 
por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que conciernen a estos 
objetos. 
 
Artículo 161.- Se necesita licencia especial para portación o venta de las pistolas o revólveres. 
 
Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso: 
… 
III.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160; 
… 
V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161. 
 
En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones señaladas, se decomisarán las 
armas. 
 
Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias para el ejercicio de su 
cargo. 

 
 
De igual forma los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuyo texto se lee: 

 
 
Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días 
multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener 
expedida la licencia correspondiente. 
 
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos 
terceras partes. 
 
Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: 
 
I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas 
comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 
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II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas 
comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 
 
III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera 
de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 
 
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos 
terceras partes. 
 
Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la 
fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble. 

 
En las citas anteriores se describe el tipo penal de portación de armas de fuego, para lo cual se expone el 
siguiente cuadro comparativo, de acuerdo con la clasificación de la Ley Federal en comento: 
 

CONDUCTA SANCIÓN TIPO DE ARMA 

“Quien porte un arma de las 
comprendidas en los artículos 
9 y 10 de esta Ley sin tener 
expedida la licencia 
correspondiente” 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. Art.81. 
. 

De 2 a 7 años de prisión. 
50 a 200 días de multa. 

Art. 9: LFAFE 
I.- Pistolas de funcionamiento 
semi-automático de calibre no 
superior al .380 (9mm.), 
quedando exceptuadas las 
pistolas calibres .38 Super y 
.38 Comando, y también en 
calibres 9 mm. las Mausser, 
Luger, Parabellum y Comando, 
así como los modelos similares 
del mismo calibre de las 
exceptuadas, de otras marcas. 
 
II.- Revólveres en calibres no 
superiores al .38 Especial, 
quedando exceptuado el 
calibre .357 Magnum. 
 
III.- Los ejidatarios, comuneros 
y jornaleros del campo, fuera 
de las zonas urbanas, podrán 
poseer y portar con la sola 
manifestación, un arma de las 
ya mencionadas, o un rifle de 
calibre .22, o una escopeta de 
cualquier calibre, excepto de 
las de cañón de longitud 
inferior a 635 mm. (25), y las 
de calibre superior al 12 (.729 
ó 18. 5 mm.). 
 
Art. 10: LFAFE 
I.- Pistolas, revólveres y rifles 
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calibre .22, de fuego circular. 
 
II.- Pistolas de calibre .38 con 
fines de tiro olímpico o de 
competencia. 
 
III.- Escopetas en todos sus 
calibres y modelos, excepto las 
de cañón de longitud inferior a 
635 mm. (25), y las de calibre 
superior al 12 (.729 ó 18. 5 
mm.). 
 
 
IV.- Escopetas de 3 cañones en 
los calibres autorizados en la 
fracción anterior, con un 
cañón para cartuchos 
metálicos de distinto calibre. 
 
V.- Rifles de alto poder, de 
repetición o de 
funcionamiento semi-
automático, no convertibles 
en automáticos, con la 
excepción de carabinas 
calibre, 30”, fusil, 
mosquetones y carabinas 
calibre .223”, 7 y 7. 62 mm. y 
fusiles Garand calibre .30”. 
 
VI.- Rifles de alto poder de 
calibres superiores a los 
señalados en el inciso anterior, 
con permiso especial para su 
empleo en el extranjero, en 
cacería de piezas mayores no 
existentes en la fauna 
nacional. 
 
VII.- Las demás armas de 
características deportivas de 
acuerdo con las normas 
legales de cacería, aplicables 
por las Secretarías de Estado u 
Organismos que tengan 
injerencia, así como los 
reglamentos nacionales e 
internacionales para tiro de 
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competencia. 
 

 
“Al que sin el permiso 
correspondiente porte un 
arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.  
Art.83 F. I 

3 meses a 1 año de prisión 
1 a 10 días de multa. 

Art. 11 LFAFE 
i).- Bayonetas, sables y lanzas. 
 

Al que sin el permiso 
correspondiente porte un 
arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 
Art.83 F. II 

3 a 10  años y de cincuenta a 
doscientos días multa 

Art. 11 LFAFE 
a).- Revólveres calibre .357 
Magnum y los superiores a .38 
Especial. 
b).- Pistolas calibre 9 mm. 
Parabellum, Luger y similares, 
las .38 Super y Comando, y las 
de calibres superiores. 

Al que sin el permiso 
correspondiente porte un 
arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 
Art.83 F. III 

De 4 a 15 años de Prisión 
De 100 a 500 días de multa 
En caso de que se porten dos o 
más armas, la pena 
correspondiente se 
aumentará hasta en dos 
terceras partes. 

Art. 11 LFAFE. 
c).- Fusiles, mosquetones, 
carabinas y tercerolas en 
calibre .223”, 7 mm., 7.62 mm. 
y carabinas calibre .30” en 
todos sus modelos. 
d).- Pistolas, carabinas y fusiles 
con sistema de ráfaga, sub-
ametralladoras, metralletas y 
ametralladoras en todos sus 
calibres. 
e).- Escopetas con cañón de 
longitud inferior a 635 mm. 
(25), las de calibre superior al 
12 (.729 ó 18. 5 mm) y las 
lanzagases, con excepción de 
las de uso industrial. 
f).- Municiones para las armas 
anteriores y cartuchos con 
artificios especiales como 
trazadores, incendiarios, 
perforantes, fumígenos, 
expansivos de gases y los 
cargados con postas 
superiores al 00 (.84 cms. de 
diámetro) para escopeta. 
g).- Cañones, piezas de 
artillería, morteros y carros de 
combate con sus aditamentos, 
accesorios, proyectiles y 
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municiones. 
h).- Proyectiles-cohete, 
torpedos, granadas, bombas, 
minas, cargas de profundidad, 
lanzallamas y similares, así 
como los aparatos, artificios y 
máquinas para su 
lanzamiento. 
j).- Navíos, submarinos, 
embarcaciones e hidroaviones 
para la guerra naval y su 
armamento. 
k).- Aeronaves de guerra y su 
armamento. 
l).- Artificios de guerra, gases y 
substancias químicas de 
aplicación exclusivamente 
militar, y los ingenios diversos 
para su uso por las fuerzas 
armadas. 
En general, todas las armas, 
municiones y materiales 
destinados exclusivamente 
para la guerra. 

 
A quien porte, fabrique, 
importe o acopie sin un fin 
lícito  
Código Penal Federal. Art. 160 

De 3 meses a 3 años de Prisión 
De 180 a 360 Días de Multa 
Decomiso 

Instrumentos que sólo puedan 
ser utilizados para agredir y 
que no tengan aplicación en 
actividades laborales o 
recreativas, 

Al que porte una arma de las 
prohibidas en el artículo 160 
Código Penal Federal. Art. 162, 
F. III 

De 6 meses a 3 años de prisión  
De 180 a 360 días multa 
Decomiso 

Instrumentos que sólo puedan 
ser utilizados para agredir y 
que no tengan aplicación en 
actividades laborales o 
recreativas, 
Los servidores públicos podrán 
portar las armas necesarias 
para el ejercicio de su cargo, 
sujetándose 
a la reglamentación de las 
leyes respectivas 

Al que, sin licencia, porte 
alguna arma de las señaladas 
en el artículo 161. 
Código Penal Federal, Art. 162, 
F. V 

De 6 meses a 3 años de prisión  
De 180 a 360 días multa 
Decomiso 

Pistolas o revólveres. 
 

 
Expuesto lo anterior es propio discutir las diferencias y similitudes así como las conductas y sanciones que 
cada ordenamiento expresa, de forma que se pueda consolidar una reforma integral y armónica. 
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Del Código Penal Federal. 
 
Resulta importante atender a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 160, que a la letra dice: 
 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan 
ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le 
impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. 

 
La definición “instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en 
actividades laborales o recreativas” no es del todo precisa y puede resultar ambigua.  
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la 
aplicación de este tipo penal esta determinado en función del uso ilícito dado por el portador, pero no 
determinado por la naturaleza misma del objeto: 
 

PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA. PARA VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO DEBE 
ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS Y A LOS HECHOS QUE REVELEN LA FINALIDAD DEL SUJETO 
ACTIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL INSTRUMENTO QUE SE PORTE (LEGISLACIÓN 
DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y MORELOS). 
En estricto acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el tercer párrafo 
del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los artículos 
219 y 245 de los Códigos Penales para los Estados de Querétaro y Morelos, respectivamente, al prever, 
entre otros, el delito de portación de arma prohibida, contienen los mismos elementos del tipo penal en 
tanto que ambos sancionan "a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos 
que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o 
recreativas". Así,́ la descripción típica exige un elemento subjetivo específico consistente en que la 
conducta se realice "sin un fin lícito"; de ahí ́que para determinar cuándo un instrumento sólo puede 
utilizarse para agredir, debe atenderse a la finalidad ilícita de quien lo porta, es decir, a la intención 
de usarlo para agredir. En ese tenor, se concluye que para verificar la configuración del delito de 
portación de arma prohibida debe atenderse a los hechos y a las circunstancias de lugar, tiempo, 
modo y ocasión que revelen la finalidad del sujeto activo, independientemente de la naturaleza 
objetiva y funcional del mencionado instrumento. Lo anterior es así, porque cuando el tipo penal señala 
que los instrumentos no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se refiere a la forma 
en que se utilizan y no a la materialidad y al objetivo con que fueron creados, pues independientemente 
de sus características y de que hayan sido hechos para una actividad laboral o recreativa, pueden 
portarse con la finalidad de utilizarlos para agredir, por lo que resulta relevante la aplicación que el 
sujeto activo del delito les dé, lo cual ha de desprenderse de las circunstancias y de los hechos que rodean 
la conducta desplegada.22 

 
Es evidente que la descripción actual del tipo penal contenida en el artículo 160 antes citada, es por demás 
subjetiva y ambigua, así como carente de los elementos que claramente ha señalado la Suprema Corte de 

                                                           
22 Contradicción de tesis 106/2007-PS.—Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente 
Primero del mismo circuito) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.—13 de febrero de 2008.—Mayoría de tres 
votos.—Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Jaime Flores 
Cruz. 
Tesis de jurisprudencia 21/2008.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos 
mil ocho. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 287, Primera Sala, tesis 1a./J. 
21/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 
288; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 309. 
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Justicia en la tesis en supralíneas, en el sentido que para la actualización del delito se deba acreditar “la 
intención de agredir”, para que la simple portación de las armas no sea per se un delito, y garantizar la 
presunción de inocencia. 
 
De acuerdo con el texto de la fracción I del apartado B del Artículo 20º Constitucional la presunción de 
inocencia es un derecho de las personas imputadas, por lo que en consecuencia lógica la portación de 
instrumentos definidos por el párrafo primero del artículo 160 del Código Penal Federal, solo puede 
configurarse como delito en el momento mismo de su uso con fines ilícitos, de otra manera el ciudadano que 
porte dichos instrumentos se deja en la indefensión ante el arbitraje de las autoridades policiales, quienes a 
su vez pudieran hacerse valer de esta inexactitud para incurrir en conductas contrarias a la aplicación del 
derecho, puesto que si no radica un uso ilícito de dicho instrumento, su simple portación no puede 
determinar la intención para su uso indebido en los términos dispuestos por la Suprema Corte. 
No se pierde de vista lo establecido por el Máximo interprete de nuestra constitución, respecto al concepto 
de “arma”: 
 

ARMA, CONCEPTO DE.23 Por arma debe entenderse el instrumento fabricado para el ataque o la 
defensa. 
Amparo directo 5013/61. Benito Rodríguez Montañez. 26 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: 
Agustín Mercado Alarcón. 
 
ARMAS. EL SIGNIFICADO DE ESTE VOCABLO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 19, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CORRESPONDE AL DEFINIDO POR EL DICCIONARIO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA COMO INSTRUMENTO, MEDIO O MÁQUINA DESTINADOS A A T ACAR O A 
DEFENDERSE Y NO EXCLUSIVAMENTE A LAS DE FUEGO.24 Del análisis del artículo 10 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los habitantes del país tienen derecho a poseer 
armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, que no sean de las prohibidas por la ley 
federal y de las reservadas al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, así como que la 
reglamentación detallada de este artículo se dejó al legislador ordinario federal, quien al emitir la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, previó en sus artículos 12 y 13 que son armas prohibidas las 
señaladas en el Código Penal Federal, y no consideró con tal carácter los utensilios, las herramientas o 
los instrumentos idóneos para realizar trabajos del campo o de cualquier oficio, arte, profesión o 
deporte, pero limitó su uso al lugar en que se trabaje o practiquen; sin embargo, estableció en el artículo 
160 del citado código diversas penas para cualquier persona que porte sin un fin lícito instrumentos 
que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o 
recreativas. Por otra parte, de la exposición de motivos de la reforma al artículo 19, segundo párrafo, 
de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos 
mil ocho, no se colige que dentro del vocablo "armas" se haya comprendido solamente a las de fuego, 
sino que su redacción es genérica, esto es, comprende tanto a éstas como a aquellas que sirvan para 
agredir, sin que requieran deflagrar cartuchos; además, el legislador del Estado de Chihuahua tampoco 
hace referencia en exclusiva a las armas de fuego en el artículo 173 del Código de Procedimientos 
Penales de la entidad, pues igualmente se refiere al término genérico "arma", lo que se corrobora con 
el contenido de la fracción II del artículo 212 del Código Penal del Estado, que prevé penas agravadas 
cuando el delito de robo se cometa empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o 
punzo penetrante. Consecuentemente, el significado del vocablo "armas" contenido en los artículos 

                                                           
23 Época: Sexta Época; Registro: 260653; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Volumen LII, Segunda Parte; Materia(s): Penal; Tesis:; Página: 11  
24 165340. XVII.2o.P.A.36 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXXI, Febrero de 2010, Pág. 2793.  
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10, 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 173 del Código de Procedimientos Penales de 
la entidad corresponde al definido genéricamente por el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española como instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse y no 
exclusivamente a las de fuego.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO.  
Amparo en revisión 224/2009. 12 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 
Antonio Rivera Corella. Secretario: Pánfilo Martínez Ruiz.  

 
Con respecto a las tesis expuestas, es claro que la Suprema Corte ha definido el concepto de “arma”, en 
concordancia con el concepto del Diccionario de la Real Academia Española, como el instrumento fabricado 
para el ataque o la defensa, mencionando que esto corresponde no exclusivamente a las de fuego. Y que, 
como ya se señaló, para la actualización del delito descrito en el artículo 160 del Código Penal Federal, es 
necesario que para su actualización se acredite la intención de agredir. Por lo expuesto, y para efectos de 
eliminar los elementos subjetivos y posiblemente violatorios del derecho humano a la presunción de 
inocencia se propone modificar la descripción del referido tipo penal.  
 
Además vale la pena señalar lo que el jurista Ochoa Romero ha expresado sobre la imprecisión del marco de 
aplicación de esta disposición penal, toda vez que existe la posibilidad de que los instrumentos objeto del fin 
ilícito puedan tener un uso distinto, generando una inseguridad jurídica a quien, sin el ánimo de causar una 
afectación hace uso de dichos instrumentos: 
 

[…] la cuestión más debatible respecto a este tipo penal es la que tiene que ver con indicar cuáles son 
los instrumentos que pueden aparecer como objeto material de la infracción, pues el propio artículo 
160, párrafo tercero, indica que las sanciones aplicables por este tipo de delitos se imponen sin 
perjuicio de lo señalado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En consecuencia, los aludidos 
instrumentos no son las armas a que se refiere dicha ley federal, sino otras. ¿Cuáles son? En este 
sentido son imaginables (y por ello imprecisos) ciertos objetos por ejemplo, una manopla, una daga, 
un verduguillo y otros instrumentos que tienen (o pueden tener) una función lesiva. No obstante, cabe 
la posibilidad de que tales instrumentos puedan tener un uso distinto, lo que imprimiría una cierta 
imprecisión en el radio de acción de tipo y, por ello, aporta una buena dosis de inseguridad jurídica. 
Así, no existe certeza con respecto a cuáles son los objetos que pueden, portarse, fabricarse, importarse 
o acopiarse y cuales no.25 
 

De igual forma es conveniente hacer notar la inadecuada descripción de las armas de las que se prohíbe su 
portación, en referencia a las fracciones I, III y V del artículo 162, las cuales de igual forma tienen una 
interpretación ambigua, en particular el comparativo del artículo 160 y 162 fracciones I y III, que se muestra 
a continuación: 
 

Art. 160 CPF Art. 162 Fr. III 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe 
o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo 
puedan ser utilizados para agredir y que no 
tengan aplicación en actividades laborales o 
recreativas, se le impondrá prisión de tres 
meses a tres años o de 180 a 360 días multa y 

Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres 
años de prisión o de 180 a 360 días multa y 
decomiso: 
… 
 
I.- Al que importe, fabrique o venda las armas 

                                                           
25 Ochoa Romero, R., Manual sobre delitos en particular, temas selectos; Fondo de Cultura Económica, 2018, ISBN 978-607-16-5622-
3, pp. 73 
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decomiso. 
Los servidores públicos podrán portar las armas 
necesarias para el ejercicio de su cargo, 
sujetándose a la reglamentación de las leyes 
respectivas. 
Estos delitos, cuyo conocimiento compete al 
fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo 
previsto 
por la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, de aplicación federal en lo que 
conciernen a estos 
objetos. 

enumeradas en el artículo 160; o las regale o 
trafique con ellas; 
 
III.- Al que porte una arma de las prohibidas en 
el artículo 160;  
 
V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las 
señaladas en el artículo 161 

 
Por lo que, sería conveniente la derogación de las fracciones I y III, toda vez que, no necesariamente las armas 
contenidas en el artículo 160 per se son prohibidas, y la simple portación, importación, fabricación o venta 
de las mismas, no puede ser objeto de sanción penal, como ya se ha expuesto. 
 
Finalmente, la fracción V del Artículo 162 hace referencia a revólveres y pistolas, sin embargo al no especificar 
su calibre entre otras características como sí lo hace la LFAFE en sus artículos 81 y 83, haciendo referencia a 
los artículos 9, 10 y 11, entonces nuevamente la taxatividad expresada en el Código Penal es ambigua. 
 
 
Por otra parte, en lo que toca a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se considera necesario 
incorporar de manera explícita el decomiso, en atención a lo dispuesto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en su artículo 406 párrafo tercero en cuyo texto se lee: 
 

Artículo 406. Sentencia Condenatoria. 
…. 
La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o 
su restitución, cuando fuere procedente.  

 
 
Por otra parte, ya que existe evidencia de que una ley restrictiva con las armas de fuego reduce el índice de 
homicidios de una comunidad”26, la propuesta considera modificar la pena de prisión, de modo que la media 
aritmética sea mayor a cinco años, para que el beneficio se reduzca. Al respecto, el artículo 202 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales señala lo siguiente: 

 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Artículo 202. Oportunidad. 
… 
… 
… 
En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima 
en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de 
la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el 
Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el 
procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la 

                                                           
26 https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/armas/181-armas-pequenas-y-ligeras-caso-mexico/file 
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tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo.  
  
Por lo expuesto se propone la siguiente modificación a los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, así 
como 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o 
acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo 
puedan ser utilizados para agredir y que no 
tengan aplicación en actividades laborales o 
recreativas, se le impondrá prisión de tres meses 
a tres años o de 180 a 360 días multa y 
decomiso. 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, 
importe o acopie instrumentos fabricados 
para el ataque o la defensa con la finalidad 
de agredir, se le impondrá prisión de tres a 
ocho años y de quinientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso de los mismos. 

 

Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres 
años de prisión o de 180 a 360 días multa y 
decomiso: 

Artículo 162. Se aplicará de tres a ocho años 
de prisión, además de trescientas a 
quinientas Unidades de Medida y 
Actualización, así como el decomiso: 

I.- Al que importe, fabrique o venda las armas 
enumeradas en el artículo 160; o las regale o 
trafique con ellas; 

Se deroga 

II.- Al que ponga a la venta pistolas o revólveres, 
careciendo del permiso necesario; 

… 

III.- Al que porte una arma de las prohibidas en 
el artículo 160; 

Se deroga 

IV.- Al que, sin un fin lícito o sin el permiso 
correspondiente, hiciere acopio de armas, y 

… 

V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las 
señaladas en el artículo 161. 

Se deroga 

En todos los casos incluidos en este artículo, 
además de las sanciones señaladas, se 
decomisarán las armas. 

… 

Los funcionarios y agentes de la autoridad 
pueden llevar las armas necesarias para el 
ejercicio de su cargo. 

Los funcionarios y agentes de la autoridad 
pueden llevar las armas que el ejercicio de su 
cargo requiera. 

 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete 
años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, 
a quien porte un arma de las comprendidas en los 
artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia 
correspondiente. 

Artículo 81. Se sancionará con penas de tres a 
ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos 
días multa, así como el decomiso, a quien porte 
un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 
10 de esta Ley sin tener expedida la licencia 
correspondiente. 

En caso de que se porten dos o más armas, la pena 
correspondiente se aumentará hasta en dos terceras 

… 
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partes. 

Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente 
porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea, se le sancionará: 

Artículo 83. … 

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez 
días multa, cuando se trate de las armas comprendidas 
en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a 
diez días multa, así como el decomiso, cuando 
se trate de las armas comprendidas en el inciso 
i) del artículo 11 de esta Ley; 

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a 
doscientos días multa, cuando se trate de armas 
comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de 
esta Ley, y 

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta 
a doscientos días multa, así como el decomiso, 
cuando se trate de armas comprendidas en los 
incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a 
quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de 
las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley. 

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien 
a quinientos días multa, así como el decomiso, 
cuando se trate de cualquiera de las otras armas 
comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

En caso de que se porten dos o más armas, la pena 
correspondiente se aumentará hasta en dos terceras 
partes. 

… 

Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, 
porten armas de las comprendidas en la fracción III del 
presente artículo, la pena correspondiente a cada una 
de ellas se aumentará al doble. 

… 

Artículo 83 Bis.- Al que sin el permiso correspondiente 
hiciere acopio de armas, se le sancionará: 

Artículo 83 Bis. … 

I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a 
trescientos días multa, si las armas están comprendidas 
en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el 
caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de 
uno a tres años de prisión y de cinco a quince días 
multa; y 

I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a 
trescientos días multa, así como el decomiso, si 
las armas están comprendidas en los incisos a) o 
b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del 
inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno 
a tres años de prisión y de cinco a quince días 
multa; y 

II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a 
quinientos días multa, si se trata de cualquiera otra de 
las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien 
a quinientos días multa, así como el decomiso, 
si se trata de cualquiera otra de las armas 
comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

Por acopio debe entenderse la posesión de más de 
cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea. 

… 

Para la aplicación de la sanción por delitos de portación 
o acopio de armas, el Juez deberá tomar en cuenta la 
actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y 
las circunstancias en que fue detenido. 

… 

Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente 
posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea, se le sancionará: 

Artículo 83 Ter. … 

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a 
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días multa, cuando se trate de las armas comprendidas 
en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 

diez días multa, así como el decomiso, cuando 
se trate de las armas comprendidas en el inciso 
i) del artículo 11 de esta Ley; 

II.- Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien 
días multa, cuando se trate de las armas comprendidas 
en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 

II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a 
trescientos días multa, así como el decomiso, 
cuando se trate de las armas comprendidas en 
los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 

III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a 
doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de 
las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley. 

III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta 
a doscientos días multa, así como el decomiso, 
cuando se trate de cualquiera de las otras armas 
comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en 
cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: 

Artículo 83 Quat. … 

I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta 
días multa, si son para las armas que están 
comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), 
de esta Ley, y 

I. Con prisión de dos a cuatro años y de diez a 
cincuenta días multa, así como el decomiso, 
si son para las armas que están comprendidas 
en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de 
esta Ley, y 

II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien 
días multa, si son para las armas que están 
comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de 
esta Ley. 

II. Con prisión de cuatro a siete años y de 
doscientas a quinientas días multa, así como el 
decomiso, si son para las armas que están 
comprendidas en los restantes incisos del 
artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea 
cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le 
sancionará: 

Artículo 83 Quintus. … 

I.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien 
días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco 
cargadores. 

I.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta 
a cien días multa, así como el decomiso, cuando 
se trate de dos y hasta cinco cargadores. 

II.- Con prisión de dos a cinco años y de cien a 
doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco 
cargadores. 

II. Con prisión de tres a ocho años y de 
doscientas a cuatrocientas días multa, así como 
el decomiso, cuando se trate de más de cinco 
cargadores. 

Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional 
en forma clandestina armas de fuego  de las que no 
están reservadas para el uso del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de 
prisión. 

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio 
nacional en forma clandestina armas de fuego 
de las que no están reservadas para el uso del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá 
de tres a diez años de prisión, así como el 
decomiso. 

Al residente en el extranjero que por primera ocasión 
introduzca una sola arma de las referidas en el párrafo 
anterior, únicamente se le impondrá sanción 
administrativa de doscientos días multa y se le recogerá 
el arma previa expedición del recibo correspondiente. 
Cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma 
salga del país, se le devolverá el arma previa entrega 

… 
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del recibo correspondiente. 

Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión 
y de veinte a quinientos días multa a los comerciantes 
en armas, municiones y explosivos, que los adquieran 
sin comprobar la procedencia legal de los mismos. 

Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de 
prisión y de veinte a quinientos días multa, así 
como el decomiso, a los comerciantes en armas, 
municiones y explosivos, que los adquieran sin 
comprobar la procedencia legal de los mismos. 

 
La presente propuesta también involucra modificaciones a Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
De acuerdo con la definición establecida en la Ley en materia, delincuencia organizada es: 

 
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
…  
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos; 
 

México esta padeciendo desde hace más de dos décadas, los constantes enfrentamientos entre 
organizaciones criminales, que buscan controlar territorios de forma violenta. A manera de ejemplo, el 75% 
de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2017 fueron “ejecuciones” del crimen organizado27. 
 
En este sentido, la portación de armas, debe ser considerada también dentro de las hipótesis punibles 
previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin importar el calibre, dado que resultan igual 
de letales las pistolas de calibre 22 milímetros o las de uso exclusivo del ejercito.  
 
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de 
enero a septiembre del presente año, se han iniciado 10,531 averiguaciones previas por delitos 
comprendidos en la LFAFE. En el delito de homicidio doloso con arma de fuego se han levantado 21,383 
averiguaciones previas y en su modalidad de culposo con arma de fuego 103, por el delito de lesiones dolosas 
con arma de fuego se contabilizan 7,721 carpetas de investigación mientras en el rubro de culposas con arma 
de fuego se tienen 312 carpetas, en cuanto al delito de Robo, sea a casa habitación, vehículos, autopartes, 
en el transporte público, en la vía pública entre otros se tienen averiguaciones por 528,490 casos, destacando 
el robo a transeúnte con violencia registrando 33,907 y en el transporte público con violencia en 8,447 casos, 
muchos de ellos cometidos con arma de fuego. 
 
Estas cifras ejemplifican la importancia de considerar como delito grave a la portación de arma de fuego, 
para incluirlo en el catálogo de delitos que ameritan la medida cautelar de “prisión preventiva oficiosa” 
relacionada con la delincuencia organizada.  
La Iniciativa se pronuncia por reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2º, 
párrafo primero, fracción II, adicionando la portación de armas de fuego a efecto de que se otorgue la medida 
cautelar de la prisión preventiva oficiosa para los integrantes de las organizaciones criminales. 
 
Dado que el artículo 3º de la Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada, en su párrafo segundo 

                                                           
27 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comete-el-crimen-organizado-75-de-homicidios-en-mexico-en-2017 
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señala que los delitos descritos en el artículo 2º serán meritorios de la medida cautelar descrita, basta 
incorporar en el artículo en comento, la portación de arma de fuego en términos de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos como se propone: 
 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TEXTO ACTUAL  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí 
o unidas a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo 
hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada:  
… 

II.- Acopio y tráfico de armas, previstos en 
los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos;  

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí 
o unidas a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo 
hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada:  
… 
II.- Acopio, portación y tráfico de armas de 
fuego, previstos en los artículos 81, 83, 83 Bis, 
83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
 

 
Finalmente, la propuesta considera cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
La principal herramienta utilizada por la delincuencia para la comisión de delitos violentos es el arma de 
fuego. Si bien es cierto que existe una legislación especializada que sanciona las conductas que se relacionan 
con la ilegal portación de armas de fuego, también lo es que la legislación adjetiva en materia penal no prevé 
la prisión preventiva oficiosa para este tipo de conductas delictivas. 
 
La portación ilegal de armas de fuego, debe estar prevista como una de las excepciones para la aplicación 
oficiosa de la medida cautelar, consistente en la prisión preventiva, dada la peligrosidad que implica que una 
persona este armada sin mediar autorización. 
 
 
De esta manera la presente iniciativa contiene una propuesta de reforma al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para que todo aquel que sea detenido por el delito de portación ilegal de armas de 
fuego, sin importar su calibre, sea sujeto de prisión preventiva oficiosa y en consecuencia siga su proceso en 
detención. 
 
Es importante precisar que la presente iniciativa no afecta en lo absoluto la portación de aquellas armas que 
se obtienen para actividades que realizan los clubes o asociaciones de deportistas de tiro y cacería, y que 
conforme a la normatividad vigente, están debidamente registradas en las Secretarías de Gobernación y de 
la Defensa Nacional. También queda a salvo la garantía constitucional de contar con armas en el domicilio. 
 
De manera ilustrativa, sirve de referencia la descripción de la regulación del delito de portación ilegal de arma 
de fuego, que se precisó en la tesis emitida por el Poder Judicial Federal que se cita a continuación: 
 

ARMA DE FUEGO, SE INTEGRA EL ILÍCITO DE PORTACIÓN DE, CUANDO SE LLEVA CONSIGO, EN 
CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y SE TIENE FACILIDAD PARA SU DISPOSICIÓN. De acuerdo a 
las condiciones políticas, sociales y económicas del país, para combatir el pistolerismo se limitó 
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la garantía individual que consagra el artículo 10 de la Carta Magna, en el sentido de sujetar la 
posesión y portación de armas en el país a los límites exigidos por la paz y tranquilidad de sus 
habitantes; por ejemplo, se consagró el derecho de los ciudadanos para poseer armas de cierto 
calibre en su domicilio; asimismo, la historia legislativa muestra que las reformas a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos tienden a establecer penas rigurosas para los infractores, con la 
finalidad de desmotivar la comisión de los ilícitos contemplados en dicho ordenamiento, pues 
según la exposición de motivos existe una seria preocupación de los legisladores, en virtud de 
que la portación de armas de fuego representa un peligro, tanto real como potencial que atenta 
contra la seguridad pública, el cual se actualiza y redimensiona al utilizarse las mismas en delitos 
que revisten especial gravedad que lesionan bienes jurídicos fundamentales, causando alarma e 
inquietud en la sociedad, aparte de que el índice de criminalidad es una consecuencia de la 
proliferación de armamento; en atención a tales circunstancias imperantes en el territorio 
mexicano, animan a reflexionar para calificar cuándo la conducta consistente en llevar consigo 
un arma de fuego dentro de un automotor tipifica el ilícito de portación y no de posesión. En 
primer lugar, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no define el significado de los 
vocablos "portar" y "alcance", por lo que el juzgador, para llegar a una interpretación armónica 
de la ley en consulta, debe auxiliarse de datos de orden lingüístico (gramatical), lógico, 
teleológico y sistemático; por ello, no obstante que el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española define portar como: "(del lat. Portare) Tr. Ant. llevar o traer." y la palabra 
"alcance", proviene del infinitivo "alcanzar" y que es la distancia a que llega el brazo de una 
persona por su natural disposición, o por el diferente movimiento o postura del cuerpo; 
interpretando de manera letrista tales acepciones, se llegaría al extremo de considerar que se 
configura el ilícito de portación de arma de fuego cuando la persona sin realizar mayor esfuerzo 
que el que le permita el movimiento giratorio de su cuerpo se apodere del arma, postura que se 
contrapone a la intención del legislador reflejada en la exposición de motivos a las reformas que 
sufrió la ley de la materia, pues la paz y tranquilidad de sus habitantes resultan potencialmente 
afectados desde el instante en que un particular lleva consigo un arma a la que tiene facilidad 
para tomarla dentro del vehículo que transita o se encuentra en la vía pública, toda vez que el 
delito de portación de arma de fuego es de los llamados de peligro, porque precisamente esa 
conducta comprende la posibilidad o riesgo de que el sujeto utilice el arma en razón de su cercana 
disponibilidad, particularidad que no puede quedar condicionada a los diversos movimientos que 
se tengan que realizar para su apoderamiento, verbigracia, cuando el arma la trae el activo en 
una mochila debajo del asiento del conductor o cuando se lleva en la cajuela del vehículo, pues 
si bien es cierto en la primera hipótesis se debe estirar la mano, tomar la mochila y abrirla para 
tener en la mano el arma, en tanto que en la segunda se debe bajar del vehículo y abrir la cajuela, 
también lo es que el que tenga que desplegar el sujeto varias maniobras para utilizar el arma en 
nada favorece a restituir la seguridad y tranquilidad de la colectividad en general, bien jurídico 
protegido por la norma, si al final de cuentas al estar el arma dentro de su esfera material puede 
hacer uso de ella cuando lo decida; de ahí que para considerar que se surte la figura jurídica de 
portación de arma de fuego sin licencia o de las reservadas a las instituciones armadas del país, 
cuando se asegura alguna de éstas al activo en su vehículo, se debe eliminar el concepto de 
inmediatez en su utilización y darle a la expresión "portar" un contenido extensivo, esto es, que 
significa llevar consigo, lo que se traduce en que basta que se tenga facilidad para el 
apoderamiento del arma, independientemente de la parte del vehículo en que se localice, para 
que se agote la infracción penal de que se habla, pues el llevar consigo no debe entenderse que 
la persona la tenga en la cintura o en el bolsillo, sino simplemente que pueda disponer del 
artefacto en un momento determinado.28 

                                                           
28 185822. III.2o.P.82 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XVI, Octubre de 2002, Pág. 1332. -1- 
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Es el caso que el Nuevo Sistema Penal, se desprende que la Constitución Federal permite restringir el derecho 
de libertad del gobernado, al disponer la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar para asegurar 
que todo procesado por delito o delitos expresamente citados en las leyes por su gravedad, enfrente el 
proceso que se le sigue, para conservar la materia de la litis, y/o para evitar un grave e irreparable daño a las 
mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de dicho proceso. 
 
Así, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar de carácter personal, la cual tiene como principal 
finalidad:  
 
a) Asegurar la presencia del imputado en el juicio y en los demás actos que se requiera su presencia.  
 
b) Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos de los hechos y de la comunidad en general; y,  
 
c) Evitar la obstaculización del procedimiento o el desarrollo de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, debe decirse que en el ámbito internacional, en sentido amplio, se ha dicho que la 
justificación para la prisión preventiva está, entre otras cosas, en el peligro de fuga, en el entorpecimiento 
del proceso y en evitar la reiteración delictiva.  
 
En nuestro país, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso, en 
el aseguramiento de la ejecución de la pena y en evitar daños a las víctimas y a la sociedad.  
 
De tal suerte que, la libertad de una persona, a título de prisión preventiva oficiosa, puede restringirse cuando 
se le investigue o procese por un delito considerado como grave, como debe ser la portación ilegal de armas 
de fuego, dado que por su naturaleza existe peligro de sustracción del inculpado a la acción de la justicia, 
peligro de obstaculización del desarrollo del proceso y/o riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la 
sociedad. 
 
Es el caso que el delito que de portación ilegal de armas de fuego constituye un grave riesgo para la sociedad 
la cual esta continuamente expuesta a la comisión de este delito el cual se deriva en otros que atentan contra 
su propiedad, libertad, integridad física y sin duda alguna su propia vida.   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 2/97, ha considerado las causas por las 
cuales se puede ordenar una prisión preventiva siendo estas las siguientes:  
 
• La sospecha de que el acusado cometió un delito.  
 
• El peligro de fuga. En cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la 
pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado 
intente fugarse y eludir la acción de la justicia. 
 
• Riesgo de comisión de nuevos delitos. Al evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos, 
en relación con el detenido, reiteró que debía tenerse en cuenta la gravedad del delito.  
 
• Necesidad de investigar y posibilidad de colusión. Plasmó que la complejidad de un caso podía justificar 
la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles 
de llevar a cabo, y donde el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran 
siendo investigados en el curso normal del proceso judicial.  
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• Riesgo de presión sobre los testigos. El riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean 
amenazados constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al 
inicio de la investigación.  
 
• Preservación del orden público. En circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la 
reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación 
del acusado puede ocasionar disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación 
legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del 
procesado.  
 
• Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento.  
 
De estas conclusiones, es claro que la portación ilegal de armas de fuego genera a la sociedad un grave riesgo 
de lesión y rompe con la preservación del orden público lo que es suficiente para que se considere este tipo 
de delitos como de los que merecen prisión preventiva oficiosa. 
 
 
La propuesta cumple a cabalidad los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad:  
 
-Necesidad.  
 
Los altos indicies de delitos cometidos con arma de fuego, hacen neceasario que se instrumente, desde todos 
los ámbitos, estrategias de despistolización o desarme de la población. En México, a partir del aumento de 
los delitos del fuero común, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en 
la última década.  
 
 
-Proporcionalidad.  
 
Para la imposición de la prisión preventiva, es de esencial importancia tener en cuenta el criterio de 
proporcionalidad, lo que quiere decir que debe analizarse si el objetivo que se persigue con la aplicación de 
esta medida restrictiva del derecho a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma 
comporta para los titulares del derecho y la sociedad, lo cual ocurre dado que como se ha comentado en 
México se viven situaciones graves de inseguridad en las cuales se involucran el uso de armas y que estas son 
el instrumento que atemorizan a la población con su mera exposición pública, por lo cual, al ser el medio de 
comisión de otros delitos, es proporcional que se detenga de manera cautelar, a quienes constantemente 
atentan contra la paz y la seguridad de la sociedad. 
 
- Razonabilidad.  
 
En cuanto al criterio de razonabilidad, la Corte Interamericana ha establecido que el artículo 7, numeral 5, de 
la Convención Americana "impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en 
consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida 
cautelar".  
 
Es el caso, que la presente iniciativa esta contemplando la reforma a la legislación especializada, para 
aumentar las penas, en cuanto a las diversas hipótesis de portación ilegal de armas de fuego, por lo cual la 
prisión oficiosa resultaria una medida proporcional a la posible sanción en caso de resultar culpables.  
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En este sentido se propone la siguiente reforma: 
 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTA 

Artículo 167. Causas de procedencia 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
Juez de control la prisión preventiva o el 
resguardo domiciliario cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección 
de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso, siempre y cuando la causa 
diversa no sea acumulable o conexa en los 
términos del presente Código. 
 
En el supuesto de que el imputado esté 
siendo procesado por otro delito distinto de 
aquel en el que se solicite la prisión 
preventiva, deberá analizarse si ambos 
procesos son susceptibles de acumulación, 
en cuyo caso la existencia de proceso previo 
no dará lugar por si sola a la procedencia de 
la prisión preventiva. 
 
El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas 
y explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley contra la seguridad de la 
Nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud. 
 
Las leyes generales de salud, secuestro y trata 
de personas establecerán los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa. 
 
La ley en materia de delincuencia organizada 
establecerá los supuestos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa. 
 

Artículo 167. Causas de procedencia 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, portación ilegal 
de armas de fuego, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud. 
 
… 
 
 
…  
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Se consideran delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera siguiente: 
 
I a la XI... 
 
 

 
 
… 
 
 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera siguiente: 
 
I a la XI… 
 
 
XII. La portación de armas de fuego prevista 
en los artículos 160 y 162 cuando se relacione 
con las armas de fuego previstas en los 
artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 
y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 
 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 160 y 162 último párrafo y se derogan las 
fracciones I, III y V del artículo 162 del Código Penal Federal; se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 
83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; artículo 2 fracción II de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y se reforma el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 
Primero.- Se REFORMAN los artículos 160 y 162 último párrafo y se DEROGAN las fracciones I, III y V del 
artículo 162 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie instrumentos fabricados para el ataque o la defensa 
con la finalidad de agredir, se le impondrá prisión de tres a ocho años y de quinientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el decomiso de los mismos. 
 
Artículo 162. Se aplicará de tres a ocho años de prisión, además de trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, así como el decomiso: 
I. Se deroga 
II… 
III. Se deroga 
IV… 
V. Se deroga 
… 
 
Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar, de acuerdo a las disposiciones de Ley, las armas 
que requieran para el ejercicio de su cargo. 
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Segundo.- Se REFORMAN los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 81. Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, así 
como el decomiso, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener 
expedida la licencia correspondiente. 
… 
 
 
Artículo 83. … 
 
I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, así como el decomiso, cuando se trate de 
las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 
 
II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, así como el decomiso, cuando se 
trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 
 
III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, así como el decomiso, cuando se 
trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 
… 
… 
 
Artículo 83 Bis. … 
 
I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, así como el decomiso, si las armas 
están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, 
se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y 
 
II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, así como el decomiso, si se trata de 
cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 
… 
… 
 
Artículo 83 Ter. … 
 
I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, así como el decomiso, cuando se trate de 
las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 
 
II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, así como el decomiso, cuando se 
trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 
 
III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, así como el decomiso, cuando se 
trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 
 
Artículo 83 Quat. … 
 
I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, así como el decomiso, si son para las 
armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y 
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II. Con prisión de cuatro a siete años y de doscientas a quinientas días multa, así como el decomiso, si son 
para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. 
 
Artículo 83 Quintus. … 
 
I.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, así como el decomiso, cuando se trate de 
dos y hasta cinco cargadores. 
 
II. Con prisión de tres a ocho años y de doscientas a cuatrocientas días multa, así como el decomiso, cuando 
se trate de más de cinco cargadores. 
 
Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no 
están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de 
prisión, así como el decomiso. 
… 
 
Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa, así como el 
decomiso, a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la 
procedencia legal de los mismos. 
 
Tercero.- Se REFORMA el artículo 2, fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.-…  
… 
II.- Acopio, portación y tráfico de armas de fuego, previstos en los artículos 81, 83 (con excepción por lo 
dispuesto en la fracción I), 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
Cuarto.- Se REFORMA el artículo 167 párrafo tercero y se adiciona al párrafo sexto, la fracción XII del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 167…  
 
… 
 
… 
 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos 
de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, portación ilegal de 
armas de fuego, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
 
… 
 
 
…  
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… 
 
… 
 
I a la XI… 
 
 
XII. La portación de armas de fuego prevista en los artículos 160 y 162 cuando se relacione con las armas de 
fuego previstas en los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
 

 
TRANSITORIO 

 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Senado de la República a los veintinueve días del mes de octubre de 2018. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
 

Claudia Edith Anaya Mota 

 
 
 
 
 

Eruviel Ávila Villegas 
 
 

Senadores de la República 
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17. 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 25 DE 

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

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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18. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto de crear la defensoría del pueblo como órgano constitucional de protección de 
los derechos humanos. 
 
INICIATIVA DE LAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE CREAR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 6 de junio de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se creó 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación29. En aquel entonces, la Comisión estará adscrita directamente al titular de la dependencia y 
sería el órgano responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de 
respeto y defensa a los derechos humanos. Para cumplir con esas responsabilidades la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos tendría como atribuciones, las siguientes: 
 

I. Proponer la política nacional en materia de respeto y defensa a los derechos humanos; 
II. Establecer los mecanismos de coordinación que aseguren la adecuada ejecución de la política 
nacional de respeto y defensa a los derechos humanos; 
III. Elaborar y ejecutar los programas de atención y seguimiento a los reclamos sociales sobre 
derechos humanos; 
IV. Elaborar y proponer programas preventivos en materia de derechos humanos, en los ámbitos 
jurídico, educativo y cultural para la Administración Pública Federal; 
 
 
V. Representar al Gobierno Federal ante los organismos nacionales y en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, ante los internacionales. en cuestiones relacionadas con la 
promoción y defensa de los derechos humanos; y, 
VI. Formular programas y proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio 
nacional de los tratados, convenios y acuerdos internacionales asignados por nuestro país. 

 
Como órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba a cargo de un Presidente 
nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Posteriormente, el 28 de enero de 1992, se adicionó el 
apartado B del artículo 102 de la Constitución, a fin de elevar a la CNDH a rango constitucional bajo la 

                                                           
29 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4659530&fecha=06/06/1990 
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naturaleza jurídica de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dándose de esta forma el surgimiento en nuestro país del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de 
Protección de los Derechos Humanos. 7 años más tarde, el 13 de septiembre de 1999, se reformó 
nuevamente el apartado B del artículo 102 de la Constitución para crear la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dotarla de plena autonomía constitucional. 
 
A la fecha, esta institución ha sido encabezada por Jorge Carpizo Mc Gregor (1990-1993), Jorge Madrazo 
Cuellar (1993-1996), Mireille Roccatti Velázquez (1997-1999), José Luis Soberanes Fernández (1999-2009), 
Raúl Plascencia Villanueva (2009-2014) y Luis Raúl González Pérez (2014-a la fecha). En la actualidad, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano.  
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene competencia en todo el territorio nacional, para 
conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de 
la Federación. Además puede investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades 
federativas. 
 
 
Por su parte, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos fortaleció el mandato y 
otorgó nuevas facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableciendo al mismo tiempo 
nuevas condiciones para garantizar que su integración y funcionamiento se ajusten a estándares más 
democráticos y eficientes. Hoy, a casi tres décadas de existencia, es necesario reflexionar sobre el trabajo 
realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y repensar el diseño constitucional e 
institucional del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos vigente en nuestro país, 
en aras de dar paso a los avances normativos legales y constitucionales que resulten necesarios para 
acompañar la transformación de la compleja realidad del país en esta materia.  
 
En este sentido, conviene retomar el Estudio denominado Mecanismos Nacionales de Protección de los 
Derechos Humanos (Garantías judiciales de los derechos humanos en el derecho constitucional comparado 
latinoamericano), elaborado por el investigador ALLAN R. BREWER-CARÍAS y publicado en 2005 por el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José (IIDH)30, en el cual se da cuenta de que “dentro 
de los mecanismos de fortalecimiento de los medios de protección de los derechos fundamentales, aparte 
del tema de la ampliación y universalización de las declaraciones de derechos y del tema de las garantías 
judiciales y de su expansión o restricción, debe destacarse la situación más reciente América Latina, respecto 
del desarrollo de garantías institucionales de los derechos humanos derivada de la creación de la institución 
de los Defensores del Pueblo o de los Defensores de Derechos Humanos, que progresivamente se han ido 
incorporando en muchas de las constituciones de la región.  

Se trata de la idea de que en los sistemas constitucionales debe preverse la existencia de un alto funcionario 
del Estado, cuya misión esencial es la de velar por la efectiva vigencia de los derechos y garantías 
constitucionales. En las últimas décadas esta figura se ha vuelto ya tradicional en el constitucionalismo de 
América Latina, aunque con sus respectivas modalidades y variaciones. Por ejemplo, en la antigua 
Constitución de Venezuela de 1961, se incorporó dicha figura pero vinculada al Ministerio Público, 

                                                           
30 https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1988/mecanismos-nacionales-de-proteccion-2005.pdf 
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atribuyéndose expresamente al Fiscal General de la República, la misión de velar por la vigencia y respeto de 
los derechos y libertades públicas. Sin embargo, dicha tarea no fue lo efectiva que podía haber sido, 
habiéndose hiperdesarrollado las otras tareas del Ministerio Público, en relación con las de la específica 
protección de los derechos humanos.  

 

 

En contraste, el progresivo desarrollo del constitucionalismo latinoamericano en las últimas décadas ha 
tendido hacia la creación de una institución aparte del Ministerio Público para velar por la vigencia de los 
derechos humanos, dotada de autonomía funcional y de nombramiento parlamentario. En esta forma, 
actualmente tenemos el ejemplo de muchas constituciones de América Latina, donde se consagra 
expresamente la figura del Defensor del Pueblo, del Defensor de los Derechos Humanos y, en otros casos, 
incluso sin previsión constitucional, como en Costa Rica, donde por ley se ha creado una figura similar.  

La tendencia también se siguió en la Constitución venezolana de 1999, separándose del Ministerio Público la 
protección institucional de los derechos humanos, tarea que se asignó al Defensor del Pueblo. En todos esos 
casos, esta institución tiene una distinción respecto de lo que podría ser el modelo original que es el del 
Ombudsman escandinavo, concebido como mecanismo parlamentario de protección de los derechos frente 
a la Administración, producto en cierta forma de la lucha entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo que obligó a 
este último a establecer un Comisionado Parlamentario para vigilar la Administración del Estado”.  

Sin embargo, nos dice BREWER-CARÍAS, “en el caso de la institución latinoamericana, ya no se trata de un 
Ombudsman con la característica inicial, sino de un órgano con autonomía funcional que aun cuando es de 
nombramiento parlamentario, no está sometido al Parlamento ni responde a instrucciones parlamentarias. 
Tiene, por tanto, independencia frente a los Poderes del Estado en general y con lapso de duración 
generalmente coincidente con el período constitucional. Tiene, además, una característica importante en 
América Latina, y es que goza de legitimación para intentar acciones de protección de carácter procesal, es 
decir, acciones de amparo o acciones de inconstitucionalidad.  

I. EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO COMISIONADO PARLAMENTARIO.   

En algunos países de América Latina puede decirse que la figura del defensor de los derechos humanos sigue 
el modelo europeo de comisionado parlamentario, aún cuando no necesariamente en relación con la 
Administración Pública. En el caso de la Constitución de Argentina (art. 86), el Defensor del Pueblo es un 
defensor frente a la Administración, que tiene por objeto la protección de los derechos humanos ante 
hechos, actos u omisiones de la administración pública y el control del ejercicio de las funciones 
administrativas públicas.  

En efecto, en el Título referido al Poder Legislativo, el artículo 86 regula al Defensor del Pueblo como órgano 
independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, 
sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos 
y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u 
omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas publicas”.  

 

En este caso, “el defensor del Pueblo es no sólo designado por el Congreso con el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, sino que también puede ser removido en la 
misma forma. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores; durará en su cargo cinco años, 
pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez; y tiene legitimación procesal”.  

En Paraguay, “la Constitución (art. 276) define al Defensor del Pueblo como un comisionado parlamentario 
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cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la 
protección de los intereses comunitarios. Agrega la norma la precisión de que en ningún caso tendrá función 
judicial ni competencia ejecutiva. Conforme se establece en el artículo 277, dicho funcionario goza de 
autonomía e inamovilidad; es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna 
propuesta por el Senado, y dura 5 años en sus funciones, coincidentes con el período del Congreso; y puede 
ser reelecto. Además, puede ser removido por mal desempeño de sus funciones, con el procedimiento del 
juicio político establecido en esta Constitución. El artículo 279 establece los siguientes deberes y atribuciones 
del Defensor del Pueblo:  

1. Recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos 
y otros hechos que establecen esta Constitución y la ley.  

2. Requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los de los órganos policiales y 
los de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda 
oponérsele reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales 
hechos. Es también de su competencia actuar de oficio;  

3. Emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos;  

4. Informar anualmente de sus gestiones a las Cámaras del Congreso; y 

5. Elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, 
requieran pronta atención pública”.  

Ahora bien, “en Guatemala, como parte de las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, 
el artículo 273 de la Constitución regula a la Comisión de Derechos Humanos y al Procurador de la Comisión, 
cuya designación corresponde al Congreso de la República. La Comisión está formada por un diputado por 
cada partido político representado en el correspondiente período.  

Le corresponde a esta Comisión proponer al Congreso tres candidatos para la elección de un Procurador, que 
debe reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y goza de las mismas 
inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. Ejerce su cargo por un período de 5 años, El 
Procurador de los Derechos Humanos, por tanto, es un comisionado del Congreso de la República para la 
defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza; a cuyo efecto tiene facultades de supervisar 
la administración. El artículo 275 le define al Procurador de los Derechos Humanos, las siguientes 
atribuciones:  

1. Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, 
en materia de Derechos Humanos;  

2. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las 
personas;  

3. Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre 
violaciones a los Derechos Humanos;  

4. Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un 
comportamiento administrativo objetado;  

5. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos 
constitucionales; y, 

6. Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea 
procedente.  
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II. EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, “la mayoría de las 
Constituciones latinoamericanas que regulan la figura del Defensor del Pueblo o del Procurador para Defensa 
de los Derechos Humanos, no especifican en forma alguna que la tarea de protección se deba ejercer en 
relación con la administración del Estado o al Poder Ejecutivo, sino frente a la universalidad de actores que 
puedan atentar contra los derechos humanos. Es el caso de las Constituciones de Colombia, Ecuador, El 
Salvador y Paraguay, aún cuando en algunos países como en Colombia y El Salvador, el Defensor de los 
Derechos Humanos o Derechos del Pueblo se vincula al Ministerio Público.  

En efecto, en Colombia, dentro de los organismos de control y en particular, dentro del Ministerio Público, 
el artículo 281, regula al Defensor del Pueblo como formando parte del ministerio público, órgano que debe 
ejercer sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación.  

 

Este funcionario, elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna 
elaborada por el presidente de la República, conforme se indica en el artículo 282 del texto constitucional, 
debe velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual debe ejercer 
las siguientes funciones:  

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en 
el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter 
privado.  

2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.  

3. Invocar el derecho de hábeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del 
derecho que asiste a los interesados.  

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.  

5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.  

6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.  

7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones”. 

En El Salvador, igualmente, “el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos integra el Ministerio 
Público junto con el Fiscal General de la República y el Procurador General de la República (art. 191). Todos 
estos funcionarios, conforme al artículo 192 de la Constitución, son elegidos por la Asamblea Legislativa por 
mayoría cualificada de los dos tercios de Diputados electos, y duran 3 años en el ejercicio de sus cargos 
pudiendo ser reelegidos. Se prevé, además, la posibilidad de su destitución, la cual solamente procederá por 
causas legales, con el voto de los dos tercios de los Diputados electos.  

El artículo 194 de la Constitución de El Salvador atribuye al Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos las siguientes funciones:  

1º Velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos;  

2º Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los derechos 
Humanos;  

3º Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos;  

4º Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los Derechos Humanos;  
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5º Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y 
cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa;  

6º Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los Derechos 
Humanos;  

7º Supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas;  

8º Promover reformar ante los Órganos del Estado para el progreso de los Derechos Humanos;  

9º Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos Humanos;  

10º Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los 
Derechos Humanos;  

11º Formular conclusiones y recomendaciones pública o privadamente;  

12º Elaborar y publicar informes;  

13º Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y 
respeto de los Derechos Humanos”.  

III. EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL CON AUTONOMÍA 
FUNCIONAL  

En otros países, “los órganos de protección de los derechos humanos están configurados 
constitucionalmente como órganos constitucionales, con autonomía funcional, sin vinculación con algún otro 
órgano constitucional o Poder del Estado. Es el caso de Ecuador, cuya Constitución, es su artículo 96 regula 
al Defensor del Pueblo, con jurisdicción nacional, “para promover o patrocinar el hábeas corpus y la acción 
de amparo de las personas que lo requieran; defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales 
que esta Constitución garantiza; observar la calidad de los servicios públicos y ejercer las demás funciones 
que le asigne la ley.  

El Defensor del Pueblo, quien debe reunir los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia; es elegido por el Congreso Nacional de fuera de su seno, con el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus miembros, luego de haber escuchado a las organizaciones de derechos humanos 
legalmente reconocidas. Es designado para desempeñar sus funciones durante cinco años, puede ser 
reelegido por una sola vez, y debe rendir informe anual de labores al Congreso Nacional. El Defensor del 
Pueblo, conforme a la Constitución, tiene “independencia y autonomía económica y administrativa” y goza 
de fuero e inmunidad en los términos que señale la ley.  

En México, la Constitución dispone en su artículo 102, Apartado B, que el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, debe establecer 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que deben 
conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos.  

Estos organismos deben formular recomendaciones públicas, no vinculantes y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas; y no son competentes “tratándose de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”. En el caso del organismo establecido el Congreso de la Unión se denomina Comisión 
Nacional de Derechos Humanos; y cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica 
y patrimonio propios.  

En Bolivia, la Constitución destina un título a regular la “Defensa de la Sociedad”, y en el mismo, el artículo 
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127, a normar el Defensor del Pueblo, como órgano que “vela por la vigencia y el cumplimiento de los 
derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público. 
Asimismo, vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos”. El Defensor del Pueblo 
“no recibe instrucciones de los poderes públicos”, y conforme al artículo 128 de la Constitución es elegido 
por dos tercios de votos de los miembros presentes del Congreso Nacional; no puede ser enjuiciado, 
perseguido ni detenido por causa del ejercicio de sus funciones, salvo la comisión de delitos, en cuyo caso se 
debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 118º, atribución 6ª de esta Constitución; y desempeña 
sus funciones por un período de 5 años y puede ser reelecto por una sola vez.  

El cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, o 
privada remunerada a excepción de la docencia universitaria. El artículo 129 asigna al Defensor del Pueblo, 
la facultad de interponer los recursos de inconstitucionalidad, directo de nulidad, amparo y hábeas corpus, 
sin necesidad de mandato. A tal efecto, se le garantiza “acceso libre a los centros de detención, reclusión e 
internación”.  

En el Perú, la Constitución en su artículo 161 regula a la Defensoría del Pueblo como un órgano autónomo. 
Su titular, el Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de dos tercios de su 
número legal; y goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Dura 5 años 
en ejercicio de sus funciones y no está sujeto a mandato imperativo. Conforme al artículo 162, corresponde 
a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía.  

En Nicaragua, la Constitución se limita a establecer como competencia de la Asamblea Nacional, en 
nombramiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, remitiendo a la ley la regulación 
de su funcionamiento (art. 138).  

IV. EL DEFENSOR DEL PUEBLO COMO PARTE DE LA DIVISIÓN DEL PODER PÚBLICO  

Por último, el autor destaca que “debe mencionarse el caso de Venezuela, cuya Constitución de 1999, creó 
la figura del Defensor del Pueblo, como órgano del Poder Ciudadano, que es uno de los cinco órganos del 
Poder Público Nacional, el cual, el artículo 136 divide en “Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 
Electoral”. En consecuencia, conforme a esta penta división del Poder Público, el Defensor del Pueblo, junto 
con el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República, integran el Poder Ciudadano.  

La garantía constitucional de Defensor del Pueblo expresamente se regula en el artículo 282 de la 
Constitución, al disponer que “gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no podrá 
ser perseguido, detenido, ni enjuiciado por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones”. Conforme 
al artículo 280 de la Constitución, el Defensor del Pueblo “tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia 
de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre 
derechos humano, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos”. Para el 
cumplimiento de tal misión, el artículo 281 asigna al Defensor del Pueblo, las siguientes atribuciones  

1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen 
a su conocimiento.  

2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e 
intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de 
poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente 
las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a los administrados de los daños y 
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perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos.  

3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data y las demás 
acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores, 
cuando fuere procedente de conformidad con la ley.  

4. Instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere 
lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o 
menoscabo de los derechos humanos.  

5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto de 
los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables por la violación o menoscabo de los 
derechos humanos.  

6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere 
lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley.  

7. Presentar ante los órganos legislativos municipales, estadales o nacionales, proyectos de ley u 
otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos.  

8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía 
y efectiva protección.  

9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de 
prevenir o proteger los derechos humanos.  

10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias 
para la mejor protección de los derechos humanos, para lo cual desarrollará mecanismos de 
comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de 
protección y defensa de los derechos humanos.  

11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos”. 

Con base en los parámetros y experiencias que nos aporta el derecho comparado, es posible afirmar que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México constituye un referente en cuanto a los organismos 
de protección de carácter constitucionalmente autónomo. Se desarrollo y fortalecimiento a lo largo de los 
últimos 27 años, han sido factores determinantes para promover y garantizar la vigencia de los derechos 
humanos en nuestro país. No obstante, resulta necesario subrayar las tres principales debilidades de nuestro 
sistema de protección no jurisdiccional y plantear algunas alternativas para contribuir a su evolución y 
consolidación.  

En primer lugar, su origen gubernamental y su dependencia histórica al poder ejecutivo, factores que en 
alguna medida explican el por qué importantes sectores de la sociedad asocian a los organismos de 
protección de derechos humanos con instancias protectoras de personas responsables de delitos y 
violaciones a derechos humanos.  

En segundo lugar, el carácter no vinculatorio de sus recomendaciones y su debilidad  para hacer cumplir sus 
mandatos, particularmente tratándose de problemáticas y conductas que afectan de manera muy sensible a 
la sociedad.  

Y, en tercer término, la inexistencia de una autonomía constitucional de los organismos de protección en las 
entidades federativas, la cual genera que, al final del día, sea la Comisión Nacional la instancia que termine 
resolviendo asuntos de carácter estrictamente local. Por estas razones históricas y estructurales, y abrevando 
de la experiencia institucional y constitucional latinoamericana, el objeto de la presente iniciativa es el de:   
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1.- Constituir la Defensoría del Pueblo como organismo nacional de protección de los derechos humanos y 
como una instancia más eficiente, cercana a la ciudadanía y comprometida con los derechos e intereses del 
pueblo mexicano.  

2.- Darle carácter vinculatorio a sus recomendaciones; 

3.- Conformar una jurisdicción nacional que, a través de representaciones en las entidades federativas, 
permita a la Defensoría del Pueblo hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos en todo el país 
y evitar lo que lamentablemente sucede hoy en muchos estados de la república, en los que los organismos 
de protección de derechos humanos no son autónomos, no son eficientes y, en algunos casos, se encuentran 
abiertamente  sujetos a la voluntad e intereses del poder político;  

4.- Establecer que la designación de la persona titular de la Defensoría del Pueblo, así como de los integrantes 
del Consejo Consultivo, y de los representantes de la Defensoría el Pueblo de las entidades federativas, se 
ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y 
condiciones que determine la ley;  

5.- Obligar a que la persona titular de la Defensoría del Pueblo presente anualmente a los Poderes de la 
Unión, un informe de actividades y comparezca ante el pleno de las Cámaras del Congreso, en periodo 
ordinario, en los términos que disponga la ley; y, 

6.- Mandatar que la Defensoría del Pueblo investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidieren las víctimas, además del Ejecutivo Federal, alguna 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
o las Legislaturas de éstas. A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se detalla el sentido 
y alcance de la propuesta:  

 

 

 

TEXTO VIGENTE  
CPEUM 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 102. A. …  
 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de 
los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos. 

  
Los organismos a que se refiere el párrafo 
anterior, formularán recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, denuncias y 

Artículo 102. A. …  
 

B. La Defensoría del Pueblo es el 
organismo nacional de protección de los 
derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano y conocerá en toda la 
República, a través de sus 
representaciones en las entidades 
federativas, de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos.  

 
La Defensoría del Pueblo formulará 
recomendaciones públicas, vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades 
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quejas ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades 
o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, la Cámara de Senadores 
o en sus recesos la Comisión Permanente, 
o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán 
llamar, a solicitud de estos organismos, a 
las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante 
dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa.  

 
Estos organismos no serán 
competentes tratándose de asuntos 
electorales y jurisdiccionales.  

 
El organismo que establezca el 
Congreso de la Unión se denominará 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios.  

 
Las Constituciones de las entidades 
federativas establecerán y 
garantizarán la autonomía de los 
organismos de protección de los 
derechos humanos.  
 

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

respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones 
que les presente este organismo. Cuando 
las recomendaciones emitidas no sean 
cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, la Cámara de Senadores o en sus 
recesos la Comisión Permanente, podrán 
llamar, a solicitud de la Defensoría del 
Pueblo o de las víctimas, a las autoridades 
o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que rindan 
cuentas.  

 
 
 

 
 

La Defensoría del Pueblo no será 
competente tratándose de asuntos 
electorales y jurisdiccionales.  
 

 
La Defensoría del Pueblo contará con 
autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 
 
 
 

 
Se deroga 

 
 
 
 
 

La Defensoría del Pueblo tendrá un 
Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, con la misma 
votación calificada. La ley determinará los 
procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por la 
propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor 
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antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo 
período.  
 
El Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, quien lo será 
también del Consejo Consultivo, será 
elegido en los mismos términos del párrafo 
anterior. Durará en su encargo cinco años, 
podrá ser reelecto por una sola vez y sólo 
podrá ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
La elección del titular de la presidencia de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como de los integrantes del 
Consejo Consultivo, y de titulares de los 
organismos de protección de los derechos 
humanos de las entidades federativas, se 
ajustarán a un procedimiento de consulta 
pública, que deberá ser transparente, en 
los términos y condiciones que determine 
la ley.  
 
 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un 
informe de actividades. Al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la 
ley.  
 
La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos conocerá de las 
inconformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, 
acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes en las entidades federativas.  
 
La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos podrá investigar hechos que 
constituyan violaciones graves de 
derechos humanos, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal, alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, los titulares de los 
poderes ejecutivos de las entidades 

antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo 
período.  
 
 
La persona titular de la Defensoría del 
Pueblo, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegida en los mismos 
términos del párrafo anterior. Durará en su 
encargo cinco años, podrá ser reelecto por 
una sola vez y sólo podrá ser removido de 
sus funciones en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 
La elección de la persona titular de la 
Defensoría del Pueblo, así como de los 
integrantes del Consejo Consultivo, y de 
los representantes de la Defensoría el 
Pueblo de las entidades federativas, se 
ajustarán a un procedimiento de consulta 
pública, que deberá ser transparente, en 
los términos y condiciones que determine 
la ley.  
 
 
 
La persona titular de la Defensoría del 
Pueblo presentará anualmente a los 
Poderes de la Unión, un informe de 
actividades. Al efecto comparecerá ante el 
pleno de las Cámaras del Congreso, en 
periodo ordinario, en los términos que 
disponga la ley.  
 
Se deroga 
 
 
 
 
 
 
La Defensoría del Pueblo investigará 
hechos que constituyan violaciones graves 
de derechos humanos, cuando así lo 
juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, las víctimas, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas o las Legislaturas de 
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federativas o las Legislaturas de éstas.  
 

éstas.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  

Artículo 102. A. …  

B. La Defensoría del Pueblo es el organismo nacional de protección de los derechos humanos que ampara 
el orden jurídico mexicano y conocerá en toda la República, a través de sus representaciones en las 
entidades federativas, de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos.  

 

 

La Defensoría del Pueblo formulará recomendaciones públicas, vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presente este organismo. Cuando las recomendaciones emitidas no sean cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, podrán llamar, a 
solicitud de la Defensoría del Pueblo o de las víctimas, a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que rindan cuentas.  

La Defensoría del Pueblo no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.  

La Defensoría del Pueblo contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios.  

Se deroga 

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

La persona titular de la Defensoría del Pueblo, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegida 
en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una 
sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

La elección de la persona titular de la Defensoría del Pueblo, así como de los integrantes del Consejo 
Consultivo, y de los representantes de la Defensoría el Pueblo de las entidades federativas, se ajustarán a 
un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que 
determine la ley.  
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La persona titular de la Defensoría del Pueblo presentará anualmente a los Poderes de la Unión, un informe 
de actividades. Al efecto comparecerá ante el pleno de las Cámaras del Congreso, en periodo ordinario, en 
los términos que disponga la ley.  

Se deroga 

 

 

La Defensoría del Pueblo investigará hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, las víctimas, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de 
éstas. 

TRANSITORIO 

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

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión contará con 180 
días hábiles para expedir la Ley de la Defensoría del Pueblo. 

TERCERO.- Las entidades federativas contarán con 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto para realizar las reformas legislativas correspondientes.  

 

Senado de la República, a los 31 días del mes de octubre de 2018. 
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19. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
2016. 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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20. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada y del Código Penal Federal. 
 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El cobro de derecho de piso es una de las tantas formas de extorsión con las que el crimen organizado obtiene 
cuantiosas ganancias, a costa de emprendedores y empresarios, quienes invierten su tiempo y patrimonio 
en el desarrollo de un negocio lícito, pero lamentablemente se ven obligados a “pagar” un “impuesto” a 
bandas criminales, para poder continuar con sus actividades. 

 
Hoy, lamentablemente, no hay Estado que pueda decir que, en su territorio, las empresas y comercios están 
exentos de la amenaza del cobro de derecho de piso, por parte del crimen organizado.  
 
Asimismo, este delito lo sufren desde los comercios más pequeños, hasta las empresas trasnacionales, 
pasando por las MIPyMES, que son las que más empleos generan en el país. 
 
Según cifras oficiales, en las 32 entidades federativas se han presentado denuncias por este delito, sin 
embargo, hay una decena donde se concentra el 92 por ciento de todas estas denuncias: Estado de México, 
Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos y Jalisco.  
 
También nuestros destinos turísticos se han visto afectados por este fenómeno delictivo. Sitios tan 
importantes como Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco, han sufrido un aumento en la incidencia de este 
delito tan gravoso, tanto para los empresarios y comerciantes, como para los trabajadores y clientes.  
 
En el documento “Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y Oportunidades”, del Observatorio 
Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, se señala que el cobro de piso se convierte en un 
impuesto fijo o incluso hay ocasiones en que los extorsionadores pueden cobrar una tarifa o cuota variable 
que genera un sistema de tributación paralelo al del Estado.  
 
“Se pueden visualizar como mayor incertidumbre, menores incentivos a la inversión nacional, ruptura de 
cadenas productivas y en general, si no consideramos el bienestar de los delincuentes, menor bienestar 
social. Estas condiciones junto con los efectos de otros delitos minan el crecimiento económico de un país”31 

                                                           
31 Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y 
Oportunidades. Disponible en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/An_lisis_de_la_extorsi_n_en_M_xico_1997_-
_2013_retos_y_oportunidades.shtml 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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Este flagelo, además de minar el desarrollo económico, también tiene un impacto psicológico comparable 
con el Secuestro, puesto que, de hecho, las víctimas se encuentran en un estado continuo de incertidumbre 
e indefensión, sufriendo amenazas constantes y, en algunos casos, violencia en su contra. 
 
También, este delito afecta el desarrollo social de las comunidades en donde ocurre, puesto que se inhibe la 
instalación de nuevos negocios y, por lo tanto, se inhibe la creación de empleos en la zona; más aún, el cierre 
obligado de los comercios que se ven extorsionados, repercute en el aumento de la pobreza y la proliferación 
de la delincuencia común. 
 
Hoy podemos impulsar un cambio legal para comenzar a revertir este círculo vicioso, endureciendo las penas 
para los que cometen este tipo de transgresiones y clasificando el delito de extorsión como uno de 
delincuencia organizada, cuando sea cometido por 3 o más personas de manera organizada. 
 
Por un lado, al aumentar las penas previstas para los que cometan extorsión en contra de empresarios y sus 
empresas, se inhibirá el aumento en la incidencia de este delito, mientras que clasificarlo como delincuencia 
organizada, cuando participen 3 o más personas, significará que se pueda aplicar la prisión preventiva en 
estos casos. 
 
Una de las principales razones por las que se ha visto un aumento desmedido en la incidencia este delito, es 
la ausencia de prisión preventiva para estos delincuentes, de ahí la importancia de esta modificación legal. 
 
Estamos consientes que aumentar las penas, de suyo, no es la panacea ni la solución integral que se requiere; 
sin embargo, es un primer paso que se puede tomar en el proceso de lucha contra la delincuencia y, sobre 
todo, en el proceso de pacificación del país. 
 
Por lo anterior, se propone modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, para aumentar hasta en un 
tanto las penas aplicables para el delito de extorsión, cuando se realice en detrimento del correcto desarrollo 
de las actividades económicas y/o comerciales del sujeto pasivo y/o su empresa, negociación o 
establecimiento mercantil. 
 
De igual manera, se propone adicionar los artículos 2 y 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
para agregar la extorsión al catálogo de delitos que se castigaran como delincuencia organizada, logrando así 
que este delito importe Prisión Preventiva. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 

 
DECRETO  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XI al artículo 2o y se reforma el artículo 3, ambos de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos 
de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada:  
 
I. a X. … 
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XI. Extorsión, previsto en el artículo 390 del Código Penal Federal. 
 
Artículo 3o.- Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del fuero común referidas en las 
fracciones V, VI, VII y XI, así como las relativas a los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo 
competencia de las autoridades locales referidas en la fracción IV, todas del artículo 2o. de la presente 
Ley, atribuibles a personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán investigadas, 
perseguidas y, en su caso, procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley siempre que el agente del 
Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la competencia originaria, 
respectivamente. En estos casos, las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer 
tales delitos los cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal de la entidad 
federativa aplicable en los casos de las fracciones V, VI, VII y XI del artículo 2o. de esta Ley o bien, 
conforme a la legislación aplicable en los casos de los delitos contra la salud en su modalidad 
narcomenudeo referidos en la fracción IV del artículo 2o. de esta Ley.  
 
El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de esta 
Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 390.- …  
 
... 
 
Las penas también se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza en detrimento 
del correcto desarrollo de las actividades económicas y/o comerciales del sujeto pasivo y/o su empresa, 
negociación o establecimiento mercantil. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de Octubre de 2018  

Suscribe 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 
 
Lista de Referencias 
 
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. 2014. Análisis de la extorsión en México 

1997-2013. Retos y Oportunidades. Disponible en 
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/An_lisis_de_la_extorsi_n_en_M_xico_1997_-
_2013_retos_y_oportunidades.shtml 
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22. 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 25 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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23. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSO DE 
MENORES, ROBO A CASA-HABITACIÓN, TRANSPORTE Y NEGOCIO, COMO DELITOS 
QUE AMERITAN PRISION PREVENTIVA OFICIOSA, A CARGO DE LA SENADORA 
SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y demás disposiciones aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa 
con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-habitación, transporte y 
negocio, como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, con base en la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y ABUSO DE MENORES 
 
El problema que enfrenta México de violencia intrafamiliar es grave, los datos que arroja el diagnóstico del 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres 2013-2018 del 
gobierno federal dejan en claro el por qué es urgente una ley más estricta que pueda invertir la tendencia 
que existe en cuanto a violencia de género en nuestro país.  El diagnóstico señala que el 46.1% de las mujeres 
mayores de 15 años han sido víctimas de violencia a manos de sus parejas, de ellas: el 42.4% de violencia 
emocional (humillaciones, amenazas); el 24.5% sufrieron de violencia económica (son reprimidas, no se les 
permite trabajar o estudiar); el 13.5% de violencia física (golpeadas, amarradas); y el 7.3% han sido agredidas 
sexualmente al ser obligadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. 
 
Según el Banco Mundial, tan solo el 8% de las mujeres desconoce que puede denunciar32, sin embargo, según 
el el diagnóstico que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2016, a través de su 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH),  el 88.4% de las mujeres 
violentadas, no denuncia ni solicita apoyo, y tan solo el 9.4% presentó denuncias ante las instituciones 
correspondientes. 
 
Según la misma Encuesta, en México el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido de algún tipo de 
violencia. De igua forma se identificó que el 49% de estas mujeres admitió haber sufrido violencia emocional, 
41.3% sexual, 29% económica, patrimonial o discriminación en el trabajo y 34% violencia física.33 
 
Es importante destacar que en muchos casos la violencia feminicida se origina en violencia intrafamiliar, por 

                                                           
32 Cfr. Montalvo, Tania L. “En México, El 29% De Las Mujeres Cree Que Ser Víctimas De Violencia En Pareja Es Algo 
‘Insignificante.’” Animal Político, 20 Oct. 2014, www.animalpolitico.com/2014/10/en-mexico-el-29-de-las-mujeres-cree-que-ser-
victimas-de-violencia-en-pareja-es-algo-insignificante/. 
33 Cfr. Reportaje de Animal Político. “Mujeres No Denuncian Agresiones Porque Las Consideran Sin Importancia.” Animal 
Político, 19 Agosto. 2017, www.animalpolitico.com/2017/08/mujeres-mexico-agresiones/. 
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lo que no podemos ser indiferentes a este tipo de violencia género, máxime cuando, según datos de la OCDE, 
México ocupa uno de los lugares más altos en el mundo en violencia de género, al encontrarse en el lugar 14 
de 103 países con más violencia de éste tipo.34 
  
En cuanto al abuso de menores, la situación es también muy compleja, no podemos estar tranquilos mientras 
en México no existan las condiciones indicadas para que todos los niños, niñas y adolescentes se puedan 
desarrollar adecuadamente, como lo marcan sus derechos plasmados en la ley. En nuestro país, el abuso y la 
violencia a menores es alarmante y se manifiesta en distintas formas: somos “el primer lugar en casos de 
violencia y abuso sexual a niñas entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)” (La Jornada); al día, 3.1 menores de edad son asesinados aunado a los 
desaparecidos que sumaron casi 7 mil en el periodo de 2006 a 2016. A pesar de mencionar la situación de 
violencia por narcotráfico que vive México, también se menciona que muchos de estos casos de homicidio y 
desaparición son producto de conflictos familiares.35 
 
La situación es lamentable, la falta de protección a nuestras niñas y niños ha desembocado en estos 
resultados, aunado a que somos el primer lugar mundial en delitos de abuso sexual a menores36 y en difusión 
de pornografía infantil37, y a pesar de ello, tan solo 7 de las 32 entidades federativas tipifican como delito 
grave la pederastía. Además, por tratarse de menores existe una cifra considerable de estos casos ligados 
con violencia intrafamiliar. Existen casos desgarradores en los cuales, dentro se su propia casa, son 
violentados de manera psicológica, física e incluso asesinados. Un ejemplo trágico es el reciente caso ocurrido 
11 de agosto del año presente, en el que una niña llamada Estefani, de tan solo dos años, fue violada y 
asesinada a manos de su padrastro en la ciudad de Saltillo.38 Este tipo de tragedias es lo que se busca evitar 
y muchas de estas situaciones comienzan con otro tipo de violencia infantil que se deja pasar por no ser 
considerada como grave, sin tomar en cuenta la indefensión de los menores. 

 
También es muy común en nuestro país que niños y niñas se vean obligados a dejar sus estudios por trabajo 
infantil, pues tan solo en 2013 aproximadamente 2.5 millones de menores entre 5 y 17 años fueron 
contabilizados según datos del INEGI39, disminuyendo sus oportunidades para salir adelante. Si queremos 
avanzar como país, el abuso de menores debe ser erradicado vertiginosamente y con acciones contundentes 
que protejan sus derechos. No habrá un futuro que prometa para México si nuestros niños, niñas y 
adolescentes están sometidos a situaciones que los violentan de cierta forma y que no les permite ejercer 
sus derechos más básicos (como el de asistir a la escuela, vivir sin miedo, salud, etc.) ni mucho menos 
desarrollarse sana y libremente. 
 
Es obligación del Estado hacer que la ley se cumpla y que no se permitan estos abusos a las mujeres y menores 
de edad, una forma de hacerlo es lograr que las víctimas sientan confianza de sus instituciones y la mejor 
forma de llegar a ello es darles la certeza de que al hacerlo, su caso será atendido por las instituciones de 

                                                           
34 Economista, Redacción El. “Violencia De Género En México y El Mundo.” El Economista, 8 Mar. 2018, 
www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Violencia-de-genero-en-Mexico-y-el-mundo-20180307-0125.html. 
35 Xantomila, Jessica. “México Primer Lugar En Violencia y Abuso Infantil: OCDE.” La Jornada, La Jornada, 23 July 
2018, www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/23/mexico-primer-lugar-en-violencia-y-abuso-infantil-ocde-2832.html. 
36 México Ocupa El Primer Lugar Mundial En Delitos De Abuso Sexual De Menores.” Comunicación Senado de la República, 
2018,/comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/comision-permanente/boletines-permanente/41220-mexico-ocupa-
el-primer-lugar-mundial-en-delitos-de-abuso-sexual-de-menores.amp.html 
37 “México Primer Lugar a Nivel Mundial En Abuso Sexual a Menores: OCDE.” Regeneración, 19 June 2017 
, regeneracion.mx/mexico-primer-lugar-a-nivel-mundial-en-abuso-sexual-a-menores-ocde/ 
38 Redacción am, “Hombre ASESINÓ a Su Hijastra De 2 Años, Pero Antes De Matarla La Violó.” Periódico Am, 14 Aug. 2018, 
www.am.com.mx/2018/08/14/mexico/padrastro-de-nina-de-dos-anos-abuso-de-ella-y-la-mato-en-saltillo--505736. 
 
39 Hernández, Leopoldo. “En México Trabajan 2.5 Millones De Niños De Entre 5 y 17 Años.” El Economista, El Economista, 4 Oct. 
2017, www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-trabajan-2.5-millones-de-ninos-de-entre-5-y-17-anos-20160428-0021.html. 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/23/mexico-primer-lugar-en-violencia-y-abuso-infantil-ocde-2832.html
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justicia correspondientes y además, esta misma acción no significará de ninguna forma un riesgo para ellos 
o sus familiares, por parte del agresor. Al respecto, Elena Granados, subdirectora general de asistencia a las 
victimas de la violencia de género y experta en estos temas, señaló: "no podemos incentivar a las víctimas a 
denunciar cuando no vamos a garantizar su protección al 100%.” Además de advertir que las cifras se quedan 
cortas, ya que hay muchísimos casos de mujeres violentadas que se quedan en casa40; sin olvidar los casos 
de los menores, que tienen muchas menos herramientas para buscar la ayuda de alguna autoridad o algún 
mecanismo para defenderse de un agresor. 
 
Proveer de seguridad a las víctimas de este tipo de delitos no es viable si la legislación vigente no considera 
la cárcel preventiva para los delincuentes que incurren en violencia intrafamiliar y abuso de menores. Por lo 
tanto es pertinente, por la vulnerabilidad de las víctimas y su propensión a volver a ser objeto de agresiones 
y abusos, incluir estas conductas en el cátalogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa del 
artículo 19 constitucional. 
 
Con esto se proporcionará mayor seguridad a victimas, ya que debido a la posición en la que se encuentran, 
hay que tomar en cuenta los riesgos y las dificultades que puede tener un menor de edad o una mujer 
reprimida para emitir una denuncia a la autoridad y protegerlas de una reacción que pueda tener peores 
resultados como se puede observar en el siguiente caso: 
 

1. Estado de Guanajuato: en el año 2010 se reformó el Código Penal de la entidad para tipificar como 
delito “no grave” la violencia intrafamiliar. Esto dio como resultado un incremento en el número de 
feminicidios en los  siguientes años. Uno de los principales problemas de la reforma, es que deja la 
puerta abierta a los agresores para poder salir de la cárcel muy fácilmente, lo cual pone en riesgo 
muchas veces a las víctimas, en lugar de protegerlas. 
 
Algunas activistas, como Verónica Cruz, directora de la organización civil Las Libres, ha afirmado que 
que 2013 es el año más violento para las guanajuatenses, ya que incluso se sabe del asesinato de 
niñas entre dos y cuatro años de edad, “lo que antes no se había visto”. 
 
Ángeles López, integrante del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez denunció que los acuerdos 
internacionales en materia de protección de las mujeres no están implementándose, situación que 
se refleja con el feminicidio en Guanajuato. También indicó que el Comité de la convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), hizo señalamientos 
sobre deficiencias en este sentido de los códigos penales mexicanos y en los procedimientos respecto 
al feminicidio, mismos que tampoco se están llevando a cabo en esos casos.41  

 
ROBO A CASA-HABITACIÓN, TRASPORTE Y NEGOCIO. 
 
Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)42, con base en los registros del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al comparar las tasas por cada 100 mil 
habitantes de víctimas de homicidio doloso (considerado como el principal indicador de la falta de seguridad) 
y feminicidio de enero a julio de este año, contra el mismo periodo del año anterior, observamos un 
crecimiento del 18.14%. Por su parte, comparando dichos periodos, las tasas de carpetas de investigación de 

                                                           
40 “No Podemos Incentivar a las victimas a denunciar si no garantizamos antes su protección” Expansión, 29 de enero 2016, 
www.expansion.com/sociedad/2016/01/29/56ab79a3ca4741bf788b460b.html 
 
41 “Impunidad En Violencia Intrafamiliar Agudiza Feminicidio.” Cimac Noticias, 08, Agosto, 2013. 
cimacnoticias.com.mx/node/63969 
42 Cfr. ONC, “Reporte sobre delitos de Alto Impacto.- Julio 2018), disponible en: http://onc.org.mx/wp-
content/uploads/2018/09/Final_jul18.pdf (visto al 25 de septiembre de 2018). 

http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Final_jul18.pdf
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Final_jul18.pdf
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robo con violencia crecieron un 2.93%; las de robo de vehículo 2.71%; y las de violación 3.18%. Entidades 
como el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Nuevo León o Chihuahua 
siguen presentando los primeros lugares de incidencia delictiva a nivel nacional; y en casos como Guanajuato 
este problema es particularmente alarmante, al registrar de enero a julio 1 847 víctimas, correspondiente a 
una tasa de 31.03 víctimas por cada 100 mil habitantes, superior a la nacional en 98.72%; esta tasa es superior 
27.78% a la registrada en todo 2017 en la entidad y en 120.65% a los primeros siete meses de 2017. Los 
asesinatos en su mayoría causados por arma de fuego y van desde la irrupción dentro de domicilios hasta 
ataques perpetrados en las vías públicas, en transporte o negocio.  
 
De forma particular podemos observar la siguiente evolución de los delitos referidos, conforme al índice 
actualziado del Observatorio Nacional a marzo del 2018: 

 
Homicidio Doloso y Feminicidios (MARZO): 2796 
Feminicidios 67  

Este mes es el segundo con mayor número de víctimas 
de estos delitos desde que se publican registros oficiales 
de víctimas, es decir, desde 2014; y el de mayor número 
de carpetas de investigación (2 410) desde que se 
publican en 1997 
Tendencia: Delito que lleva una CONTINUA TENDENCIA 
A LA ALZA. 
 
 
 
 
 
 
Robo con violencia (MARZO): 20 589 

 
 
 
Esta incidencia ocupa el cuarto lugar, al comparar con 
los mismos periodos, desde 1997; y supera a los tres 
primeros meses de 2017 en 8.16%, equivalente a 4 
685. 
 
  
 
Tendencia: HA INCREEMENTADO 
CONSIDERABLEMENTE EN LSO ULTIMOS TRES AÑOS. 
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Robo de vehículo (MARZO) 
Fueron de 16,807 robos. 35.93 % con violencia. 

 
Al contrastar los primeros tres meses desde 1997, el 
de 2018 se coloca como el quinto con mayor 
incidencia; supera al mismo periodo de 2017 en 
7.19%, equivalente a 3 376 carpetas de investigación. 
Tendencia: LIGERA TENDENCIA A LA ALZA EN LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS. 
 
 
 
 
 
 
Robo a casa Habitación (MARZO) 
Robos totales  6546. 8.11% con violencia. 
 

En el periodo enero - marzo de 2018 se registraron 19 
442 carpetas de investigación por este delito 
patrimonial; de las cuales, nueve de cada 10 (91.97%) 
se realizaron sin violencia. 
Dicho periodo tuvo la menor incidencia, al comparar 
los primeros trimestres, desde 1997; es inferior en 
7.09% al mismo periodo en 2017, equivalente a 1 483 
carpetas de investigación 
Tendencia: HA DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE 
RESPECTO AL MARZO DEL 2015 Y TAMBIÉN 
RESPECTO AL AÑO PASADO. 
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Robo a Negocio (MARZO) 
 
Robos totales a negocio 5517 . 
 

Este trimestre se posciciona como el segundo con más delitos 
de este tipo en la historia contemporánea de nuestro país; la 
incidencia en este periodo fue 6.73% menor que la de los tres 
primeros meses de 2017, es decir, 1 601 carpetas de 
investigación. 
Tendencia:  ES LIGERAMENTE MENOR AL DEL AÑO PASADO 
PERO HUBO UN INCREMENTO EN ESTOS DOS ULTIMOS 
AÑOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robo Transeúnte (MARZO) 
Robo total de transeúnte 4 986. 
 

En los primeros tres meses de 2018 la cantidad de carpetas 
de investigación por estos ilícitos fue de 15 466; de los 
cuales el 95.61% se realizaron en vía pública  y el 80.61% 
fueron con violencia. 
La incidencia de estos tres meses es la penúltima menor de 
los últimos 21 años (1997); cabe mencionar que fue inferior 
al mismo periodo de 2017 en 14.51%, lo que representa 2 
626 carpetas de investigación. 
Tendencia:  DISMINUYÓ CON RESPECTO AL AÑO PASADO. 
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RESUMEN POR DELITO: 
 

1. Homicidio Doloso: delito que ha aumentado consideradamente en los primeros trimestres de los 
últimos 4 años 

2. Robo con violencia: aumento claro en los primeros trimestres de los últimos dos años (2017 y 2018), 
además de también haber aumentado en 2018 respecto a año pasado. 

3. Robo de Vehículo: aumento continuo en todos los primeros trimestres desde 2015. 
4. Robo en casa habitación: ha venido variando su tendencia en los últimos 4 años. Este año (2018) hay 

una disminución respecto al  de 2017. 
5. Robo a negocio: éste año hay una ligera disminución respecto al 2017. Sin embargo si lo comparamos 

con 2015 y 2016, sigue estando alto. 
6. Robo a transeúnte: éste año hay una ligera disminución respecto al 2017. Sin embargo si lo 

comparamos con 2015 y 2016, sigue estando alto. 
7. Robo a transporte:  

a. En enero del 2018, de los robos con violencia: 
i. El 3.39% fueron robos a transportistas  

ii. El 8.14% fueron robos a transporte 
b. En Febrero de 2018, de los robos con violencia:  

i. El 4.03% fueron robos a transportistas 
ii. El 6.57% robos a transporte 

c. En Marzo de 2018, de los robos con violencia:  
i. El 4.27% fueron robos a transportistas 

ii. El 6.73% fueron robos a transporte 
 
Como se puede apreciar la incidencia de delitos sensibles para la población ha representado una tendencia 
a la alta en la mayoría de los casos, por lo cual resulta imprescindible que se realicen adecuaciones al marco 
jurídico que eviten el fenómeno denominado “puerta giratoria”, en donde las medidas cautelares que se han 
dado en éstos no han sido suficientes para inhibir la conducta delictiva, sino, por el contrario, al llevarse 
dichos procesos en libertad, se ha verificado un grave problema de reincidencia por los presuntos infractores.  
 
Muestra de lo anterior, son los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 
2016, del INEGI. En los que se muestra que a nivel nacional 25.9% de la población privada de la libertad de 
18 años y más fue juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual y 24.7% 
estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario. De este número, el 60% de la población privada de 
la libertad con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de robo la última vez que fue juzgada 
penalmente, y de forma específica robo de vehículo (16.2%), robo a transeúnte en vía pública (16%), robo a 
casa habitación (13.3%), robo a negocio (12%), portación ilegal de armas (9.7%), lesiones (8.8%), entre otros 
delitos. 
 
De igual forma 44.3% de la población privada de la libertad juzgada penalmente por la comisión de un delito 
antes de su reclusión actual reincidió más de 2 años después del delito anterior, 16.5% reincidió más de un 
año y hasta 2 años después del delito anterior, 17% reincidió más de 6 meses y hasta un año después de ser 
juzgado por el delito anterior y 18.9% reincidió en seis meses o menos. 
 
Por otra parte la tasa de reincidencia en algunos estados es sumamente elevada, como en la Ciudad de 
México con 44.9%, y Baja California con 41.2% y Sonora 34.6%.  
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REFORMA PROPUESTA 
 
El objeto de esta iniciativa es ampliar el catálogo de conductas que por su perniciosidad dañan de forma 
especial a las familias mexicanas y que, bajo las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, han 
demostrado inefectivas, tanto en garantizar la comparecencia en juicio, el desarrollo de la investigación y 
sobre todo la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Por el contrario, como ha quedado 
demostrado en los párrafos anteriores, la omisión su inclusión han puesto en peligro a mujeres, niños y 
adolescentes, así como familias, trabajadores, transportistas y locatarios, facilitando la doble victimización, 
el escalamiento de la violencia, la falta de mecanismos disuasivos y desincentivando la denuncia.  
 
Por ello es menester que por ministerio de la norma constitucional, la realización de conductas típicas 
relacionadas con violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-habitación, transporte y negocio, 
sean consideradas como justificantes de que un imputado debe permanecer en prisión. Esto no implica de 
forma alguna faltar a la presunción de inocencia como principio rector del sistema de justicia penal 
acusatorio, sino sólo la inclusión de nuevas conductas que, siendo especialmente atentarias a la sociedad por 
su número, reincidencia y consecuencia,  deben ser establecidas como meritorias de prisión preventiva de 
oficiosa, como ya está definida para otras en la política criminal del estado mexicano.  
 
No se omite mencionar que este Congreso, como Poder constituyente permanente, es el único que tiene 
facultades para definir la política criminal del Estado, por lo que es necesario que la caracterización que se 
propone, sea realizada a nivel del texto constitucional. Esto con base en criterios jurisprudenciales como el 
siguiente: 
 

POLÍTICA CRIMINAL. AL SER UNA FACULTAD PROPIA DEL PODER LEGISLATIVO DISEÑAR SU 
RUMBO, NO PUEDE TOMARSE EN CUENTA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA IMPONER 
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.43 
 
El Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de 
jurisprudencia P./J. 102/2008 y 1a./J. 114/2010, de rubros: "LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU 
CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
RAZONABILIDAD JURÍDICA." y "PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL 
PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE 
SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY.", respectivamente, establecieron que en materia penal, el único 
que tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal es el Poder 
Legislativo, quien está facultado para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas 
típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento 
histórico respectivo; debiendo respetar el contenido de diversos principios constitucionales, 
entre ellos, los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas 
no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser 
humano, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras 
que al juzgador constitucional le compete examinar la validez de las leyes penales, debiendo 
analizar que exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad 
del delito cometido, para lo cual, debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad 
para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible 
al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena, para alcanzar la prevención del 
delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado. 
De ahí que en la labor interpretativa no pueden crearse tipos criminales y/o penas novedosas a 

                                                           
43 Tesis: VI.2o.P. J/1 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Página: 2683  
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partir de sus sentencias, pues se contravendría cada uno de dichos principios. En este sentido, 
para la imposición de una medida cautelar prevista en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el órgano jurisdiccional del conocimiento no debe aducir como consideraciones, por 
ejemplo, que "es un hecho notorio que en algunos tipos de conductas delictivas, el crimen 
organizado participa activamente y ha involucrado a comunidades enteras de acuerdo con la 
región de consumación del delito, aprovechándose de las necesidades de sus habitantes, lo cual 
se ha convertido en un grave problema nacional, por afectar tanto a la economía del país como 
a la seguridad de los habitantes de esas comunidades, y que un porcentaje muy alto de las 
personas involucradas, que obtienen su libertad mediante medidas cautelares diversas a la 
prisión preventiva, han sido declarados sustraídos a la acción de la justicia, lo que ha ocasionado 
no sólo un peligro de obstaculización para el desarrollo de la investigación, sino también al 
fomento de actividades ilícitas, ante la evidente falta de acciones efectivas contra los sujetos 
activos de estos delitos", o algún otro razonamiento similar que implique destacar problemas 
nacionales de seguridad pública, pues ese aspecto corresponde a un dato de política criminal que 
tomó en cuenta el legislador al diseñar las medidas cautelares aplicables, y no al Juez de control, 
quien para resolver sobre esa petición cautelar, sólo debe atender a las reglas que para su 
imposición establecen el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal y los 
correlativos del código mencionado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
 
Por otra parte se hace hincapié en que corresponderá al legislador secundario federal y estatal, en el ámbito 
de sus facultades, la tificación de las conductas concretas relacionadas con la violencia intrafamiliar, abuso 
de menores, robo a casa-habitación, transporte y negocio. 
 
Por lo aquí expuesto se propone reformar el texto constitucional de la siguiente manera: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Redacción actual Propuesta de adición 

 
ARTÍCULO 19.- … 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la 

 
ARTÍCULO 19.- … 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos, violencia intrafamiliar, 
abuso de menores, robo a casa-habitación, 
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seguridad de la nación, el libre desarrollo de 
la personalidad y de la salud. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 

transporte y negocio, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de 
la personalidad y de la salud. 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
 
En consecuencia, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente iniciativa con 
proyecto de  
 
DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.- … 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos violencia 
intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-habitación, transporte y negocio, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
… 
… 
… 
… 
… 
TRANSITORIOS 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
Segundo. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones a la legislación secundaria que sea necesaria 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días 
posteriores al inicio de vigencia del mismo.  
 
Dado en la Cámara de Senadores, a  30 de octubre de 2018. 
 
SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 
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24. 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 los numerales 
3, 4 y 5 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS NUMERALES 3, 4 Y 5 DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR, PRESENTADA POR 

SENADORES DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los numerales 3, 4 y 5 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. La Consulta Popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a 
través del voto, de expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional; este 
mecanismo de participación ciudadana se establece en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho político de los ciudadanos. 

Dicha consulta puede ser convocada por el Presidente de la Republica, el treinta y tres por ciento de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y por al menos el dos por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Se pueden votar temas de trascendencia nacional y sus 
resultados serán vinculantes, cuando la participación total corresponda al cuarenta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal. Sin embargo, no procede realizar consultas en temas relacionados 
con restricción a los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad 
nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. 

Aunque la consulta popular aparenta ser en la forma un mecanismo de participación ciudadana, su 
mismo diseño la hace en realidad una consulta política: un instrumento de estrategia por parte de los 
partidos políticos y el Presidente, para poner uno o varios temas de su agenda a discusión pública. Esto 
se debe a las siguientes razones:  

 Los requerimientos para iniciar una consulta son muy altos para la ciudadanía (dos por ciento del 
padrón electoral), pero no así para el Presidente de la República o para el Poder Legislativo, que 
requiere el mismo porcentaje que para interponer dos acciones de inconstitucionalidad.  
 

 Al prohibir el gasto público y los ingresos del Estado como temas de discusión en la consulta 
popular, se evita que la ciudadanía pueda usar la consulta popular como instrumento de 
contraloría pública. 
 

 La Constitución establece que “La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada 
electoral federal” lo que implica que en el mejor de los casos puede haber una consulta popular 
cada tres años.  
 

 En la Ley Federal de Consulta Popular se establece que se podrá realizar solo una pregunta. 

Todo esto la vuelve casi imposible de implementar. Para efectos de análisis, en las elecciones presidenciales 
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de 2018, un ciudadano requeriría recabar 866,593 firmas en un periodo de poco más de cuatro meses (127 
días).44 Sin embargo, ni siquiera los partidos políticos han podido, con los recursos públicos que reciben y su 
capacidad de organización, aplicar la consulta popular, toda vez que los intentos hechos para tal efecto en 
2015 fueron impugnados con éxito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.45 

Se tiene entonces que la consulta popular no es tanto un derecho ciudadano de participar en la vida nacional 
por medio de la opinión sufragada, sino que es una prerrogativa de los partidos políticos en el Poder 
Legislativo y del Presidente, diseñada de una forma tal que es inviable para el ciudadano.  

II. El artículo 40 constitucional establece a la democracia como principio inamovible del Estado Mexicano: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental. 

Esta se define distinta de la representación; es decir, existe en la Constitución la democracia directa y la 
representativa. Aunado a lo anterior, el artículo primero constitucional establece el goce de los tratados 
humanos no solo en nuestra Ley Suprema, sino también “en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte”. Esto trajo consigo ha culminado en una amplia jurisprudencia por parte de la Suprema 
Corte: 

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU 
CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA 
PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),* las normas de derechos 
humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo 
de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un 
derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados 
internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando 
exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar 
a lo que indica la norma constitucional. 

No solo los tratados internacionales son fuente del derecho internacional, sino que existe la costumbre, que 
como práctica reiterada es considerada vinculante y que se plasma en las distintas declaraciones, como lo es 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945. En este caso, si vemos los numerales 1 y 6 de la 
Carta Democrática Interamericana, que ha sido firmada por la mayoría de los países de la OEA, podemos ver 
que la democracia es también un derecho de los mexicanos: 

Artículo 1 
 Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla 
y defenderla. 
 La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 
Américas. 
 (…) 
Artículo 6 

                                                           
44 https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/ 
45 https://www.excelsior.com.mx/nacional/fracasa-consulta-popular/1237233 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2006224&Clase=DetalleTesisBL
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 La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y 
una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la 
democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. 

Consideramos que este derecho no solo es un principio fundamental de gobierno, sino un derecho humano 
de los mexicanos y parte del parámetro de regularidad constitucional. Por ello, como legisladores debemos 
de encaminar nuestra actividad a crear mecanismos que hagan realidad estos derechos. 
III. Por lo anterior, en la presente iniciativa se propone que no se limite la participación ciudadana en los 
temas de trascendencia nacional, a efecto de empoderar al ciudadano y potenciar su participación. Para ello 
se proponen las siguientes medidas: 

 Disminuir el porcentaje requerido para iniciar una consulta popular por parte de la ciudadanía del 
dos por ciento al punto veinticinco.  
 

 Incluir el gasto público y los egresos del Estado como tema de trascendencia nacional sujeto a la 
consulta popular. 
 

 Establecer que se podrán realizar hasta tres preguntas en diferentes temas. 
 

 Proponer que la Consulta Popular se pueda realizar, por lo menos, en dos ocasiones al año, a fin de 
generar la posibilidad que el pueblo decida las políticas públicas aplicables para el año inmediato 
siguiente. 
 

 Incluir a las tecnologías de la información y comunicación (TICs) dentro de los términos y condiciones 
que el Instituto Nacional Electoral puede establecer en la consulta popular. Esto permitirá un ahorro 
en el ejercicio de las consultas, toda vez que medios como la urna electrónica y el voto por internet 
son reutilizables y baratos a largo plazo.  
 

 Establecer la accesibilidad y el diseño universal dentro de las prioridades de la consulta popular, a 
efecto de dar un derecho efectivo a los distintos grupos de personas con discapacidad que no 
encuentran en las boletas actuales un medio efectivo para ejercer su voto. Es decir, el INE tiene que 
garantizar que los medios que se usen para la consulta popular sean accesibles a la mayor cantidad 
de personas y se diseñen de una forma tal, que abarquen el mayor grupo de personas sin que medie 
un rediseño del instrumento utilizado. Asimismo, se busca que los instrumentos de consulta popular 
se implementen de una forma tal que incluyan a sectores sociales que no han sido tratados con 
igualdad, por ejemplo, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las lesbianas, homosexuales, 
transgéneros, transformistas, bisexuales, intersexuales, entre otros.  

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforma los numerales 3, 4 y 5 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los numerales 3, 4 y 5 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VII. […] 
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VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 
a) El Presidente de la República; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 
Cámaras del Congreso de la Unión; o 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al  punto veinticinco por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 
 
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría 
de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
 
2o. […] 
 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; la seguridad 
nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.  
 
[…] 
 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados;  
 
El Instituto Nacional Electoral, deberá hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación 
necesarias que permitan realizar las consultas populares mediante el voto electrónico observando lo 
establecido en esta Constitución y las Leyes. 
 
Las consultas populares deberán privilegiar la accesibilidad y el diseño universal y buscarán incluir a todos 
los sectores sociales.  
 
5o. En la consulta popular se podrán realizar hasta tres preguntas en diferentes temas; y se realizarán al 
menos dos consultas al año; 
 
6o. […] 
 
7o. […] 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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25. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, 
ambos del artículo 201 y se reforma el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, así como 
el primer párrafo del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 

Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la 
fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la fracción I del artículo 8, numeral 1, fracción I del artículo 163, 164 
y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del 
artículo 201 y se reforma el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro 
Social, así como el primer párrafo del artículo 196 de la Ley del  Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Es importante que toda la legislación se encuentre debidamente armonizada con la Constitución Política y 
con los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, permitiéndole alcanzar la capacidad 
de responder a la actual dinámica social y a las necesidades de la ciudadanía, máxime si con ello se combate 
de manera frontal a una de las circunstancias que más daño generan entre las personas, como lo es la 
discriminación. 

La fracción III del artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece lo 
siguiente: 

“… se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, 
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo;” 

Desafortunadamente, la discriminación como un comportamiento social, en muchas ocasiones ha sido 
fomentada por aquellas disposiciones legales que obedecieron a una idiosincrasia propia de una época, sin 
embargo, hoy ya son anacrónicas y requieren ser ajustadas para evitar que con ellas se siga vulnerando la 
dignidad de las personas y se amplíe la brecha de desigualdad entre ellas, transfiriendo la afectación a sus 
descendientes, tal como ha sucedido en los últimos años. 

A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, el modelo tradicional de familia coexiste con nuevos 
modelos familiares, los cuales se han diversificado y hoy en día es común que haya hombres trabajadores 
que sean jefes de familia, sin necesidad de tener una pareja, o bien, teniendo pareja pero que esta se dedique 
primordialmente al hogar, tengan la necesidad de ejercer su derecho a la seguridad social, en lo que hace al 
ramo de guarderías, para que sus hijos puedan tener cuidados y accedan a un adecuado desarrollo físico y 
mental en instalaciones adecuadas y por medio de personal autorizado, ante la imposibilidad de poder 
hacerlo por razones de tipo laboral. 

Sin embargo, de acuerdo a la redacción actual de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, así como 
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del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esta 
prestación de seguridad social se encuentra restringida para los hombres trabajadores afiliados al IMSS o al 
ISSSTE, ya que además de demostrar su vigencia de derechos, también debe acreditar su situación de viudez 
o de divorcio, así como el otorgamiento judicial de la custodia de sus menores hijos, o en su caso, de la patria 
potestad de ellos en forma absoluta, por lo que al no poder demostrar tales circunstancias, no le será 
otorgado el ejercicio de su derecho, lo cual es inaceptable. 

Sucede lo contrario cuando quien solicita el ejercicio de tal derecho es la mujer trabajadora afiliada, ya que 
sólo tendrá que demostrar su vigencia de derechos para acceder a tal prestación, circunstancia que 
constituye una discriminación por razón de género en perjuicio de los hombres trabajadores, misma que es 
fomentada desde la misma legislación y materializada por dichas instituciones. De lo anterior, resulta 
evidente que al hombre trabajador se le exigen mayores requisitos para poder ejercer un derecho en forma 
injustificada. 

Sobre el particular, se pasa por alto el contenido del quinto párrafo del artículo 1º y el primer párrafo del 
artículo 4º, ambos de nuestra Ley Suprema, los cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 1º…  

…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.” 

“Artículo 4º 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia…” 

A pesar de que nuestra Carta Magna regula y protege los derechos humanos de todos los mexicanos, es 
indispensable que la legislación en materia de seguridad social sea ajustada en dichos términos, para que 
tanto los hombres trabajadores y las mujeres trabajadoras que sean afiliados al IMSS e ISSSTE, al participar 
de manera activa en el mercado laboral, tengan el mismo trato y acceso a todas las prestaciones de seguridad 
social previstas por la ley. 

Del contenido de los dos primeros párrafos del artículo 201, así como del primer párrafo del artículo 205, 
preceptos de la Ley del Seguro Social, se advierte que los hombres trabajadores son condicionados para 
acceder el ejercicio de un derecho, lo cual es totalmente injustificado, al tener la carga de tener que 
encontrarse bajo una condición de viudez, o de divorcio en la que se les haya otorgado judicialmente la 
custodia o la patria potestad de sus hijos, vulnerándose la igualdad que tanto mujeres como hombres deben 
tener ante la ley. 

Del análisis de la problemática planteada, además de visualizarse la discriminación por razón de género en 
perjuicio de los hombres trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE, también se desprende la afectación que 
sufre el principio del interés superior de la niñez en perjuicio de los menores de edad a los que les es impedido 
el acceso al derecho de guardería, ya que no podrán satisfacer “sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, de ahí que se desprenda la necesidad de 
reformar tales preceptos.    

En ese sentido, debe atenderse el contenido del criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuyos términos son los siguientes:  

Época: Décima Época  

Registro: 2013235  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a. CXXXV/2016 (10a.)  

Página: 910  

GUARDERÍAS DEL IMSS. AL PREVERSE REQUISITOS DIFERENCIADOS A LA MUJER Y VARÓN ASEGURADOS 
PARA ACCEDER A ESTE SERVICIO, SE TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR. Conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la niñez 
tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral, cuya protección corresponde a ambos padres por igual, es decir, en un ámbito de 
corresponsabilidad equitativa, lo cual conlleva la necesidad de que el varón pueda ver satisfecho su interés 
de cuidado y desarrollo del menor a través del beneficio de una guardería. No obstante lo anterior, conforme 
a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, 2 y 3 del Reglamento para la Prestación del Servicio 
relativo, así como la Regla 8.1.3. de la Norma que Establece las Disposiciones para la Operación del Servicio 
citado, emitida el 22 de octubre de 2012, el IMSS presta el servicio de guardería tanto a la mujer y como al 
varón asegurados cuyos derechos se encuentren vigentes en esa institución, pero a este último sólo se le 
otorga esa prestación en determinados casos, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado 
o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. Esta diferencia de 
trato transgrede los derechos de la niñez y el interés superior del menor reconocidos en el precepto 
constitucional referido, en la medida que establecen requisitos distintos para las mujeres y hombres que les 
permitan obtener por igual el servicio de las guarderías para la atención y el cuidado de sus hijos, privando 
con ello a su vez al menor de la posibilidad de acceder a esta prestación a través de su padre asegurado por 
el Instituto, porque la ley cuestionada presupone que en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente 
la madre de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece 
la corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la posibilidad de que la 
mujer comparta su tiempo con otras actividades productivas. 

Amparo en revisión 59/2016. 29 de junio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; Eduardo Medina Mora 
I. reservó criterio en relación con el efecto del amparo y Javier Laynez Potisek manifestó que haría voto 
concurrente. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 

En abono a lo anterior, durante el 39º periodo de sesiones en 2007, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la observación general número 19 referente 
al derecho a la seguridad social, establece lo siguiente: 

“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco 
razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a 
la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales...”46 

En ese sentido, es indispensable atender estar problemática tomando en consideración y evitar que nuestra 
legislación vigente sea la que fomente la discriminación y desigualdad entre los mexicanos, por ello es que 
debemos apegarnos a lo establecido desde la Constitución Política en lo que hace a la protección de los 
derechos fundamentales de los hombres trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE, así como el interés superior 
de la niñez en favor de sus menores hijos a los que se les impide el acceso al ejercicio de sus derechos, todo 

                                                           
46 Recopilación de las Observaciones Generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de 

Derechos Humanos, Observación General número 19. El Derecho a la Seguridad Social (artículo 9). 39º periodo de sesiones (2007)”, 

en Volumen I. Naciones Unidas, ONU, página 182. 
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lo anterior como parte de la dinámica social que actualmente se percibe en todo el país. 

Por lo anterior, proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de 

Decreto 

Primero. Se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del artículo 201, así como 
también se reforma el primer párrafo del artículo 205, ambos preceptos de la Ley del Seguro Social, para 
quedar como sigue para quedar como sigue: 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de 
trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora y del hombre trabajador, mediante el 
otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo. 

Derogado 

... 

Artículo 205. Las madres trabajadoras y padres trabajadores que se encuentren asegurados, tendrán 
derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos 
establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo. 

... 

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 196 de la Ley del  Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras 
del Fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará tanto a las mujeres, como a los hombres afiliados, 
a precios módicos los servicios sociales siguientes:  

I. …  
II. …  
III. …  
IV. …  
V. … 

Transitorios 

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

Segundo. Como consecuencia de la presente reforma, deberán reformarse o derogarse, según el caso, todas 
aquellas disposiciones que sean contrarias al decreto que antecede. 

Dado en el Senado de la República, a 25 de octubre de 2018. 

Atentamente 
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26. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA 

POPULAR, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El artículo 40 constitucional establece a la democracia como principio inamovible del Estado Mexicano: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental. 

En un régimen democrático los ciudadanos deben concebirse como activos protagonistas de su propio 
destino; es decir, debiera haber una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos por los hechos 
públicos, al ser tener estos últimos el derecho de participar en la de toma de decisiones de trascendencia 
pública. La participación ciudadana en los asuntos públicos profundiza el ejercicio de la democracia al 
promover espacios de interacción entre los ciudadanos y el Estado. 

Por esta razón, es importante que la consulta popular se modifique con el objetivo de potenciar la 
participación ciudadana; no se puede excluir a la ciudadanía de ser consultada sobre los asuntos de interés 
nacional que involucran a todos, sería un acto antidemocrático y falto de legitimidad. Es por ello que la 
democracia directa, debe asumir un rol protagónico, activo y propositivo dentro de las acciones de gobierno, 
tanto a nivel comunitario, regional y nacional. Uno de sus retos es crear una sociedad integrada por 
ciudadanos activos, organizados y preparados para asumir un papel dinámico en la escena política. 

 

Actualmente, la Consulta Popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su 
derecho, a través del voto emitido, de expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia 
nacional; este mecanismo de participación ciudadana se establece en el artículo 35, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho político de los ciudadanos. Aunque 
este mecanismo aparenta ser en la forma un mecanismo de participación ciudadana, su mismo diseño la 
hace en realidad una consulta política: un instrumento de estrategia por parte de los partidos políticos y el 
Presidente, para poner uno o varios temas de su agenda a discusión pública. Esto se debe a las siguientes 
razones:  

 Los requerimientos para iniciar una consulta son muy altos para la ciudadanía (dos por ciento del 
padrón electoral), pero no así para el Presidente de la República o para el Poder Legislativo, que 
requiere el mismo porcentaje que para interponer dos acciones de inconstitucionalidad.  
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 Al prohibir el gasto público y los ingresos del Estado como temas de discusión en la consulta popular, 
se evita que la ciudadanía pueda usar la consulta popular como instrumento de contraloría pública. 
 

 La Constitución establece que “La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral 
federal” lo que implica que en el mejor de los casos puede haber una consulta popular cada tres 
años.  
 

 En la Ley Federal de Consulta Popular se establece que se podrá realizar solo una pregunta. 
Todo esto la vuelve casi imposible de implementar, pues es el mismo requisito para lograr una candidatura 
independiente. Para efectos de análisis, en las elecciones presidenciales de 2018, un ciudadano requeriría 
recabar 866,593 firmas en un periodo de poco más de cuatro meses (127 días).47 Sin embargo, ni siquiera los 
partidos políticos han podido, con los recursos públicos que reciben y su capacidad de organización, aplicar 
la consulta popular, toda vez que los intentos hechos para tal efecto en 2015 fueron impugnados con éxito 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.48 
 
II. Los beneficios que la tecnología ha traído a la sociedad son importantes; se vive actualmente en una época 
de auge tecnológico en el que la comunicación global no es una posibilidad, sino un hecho que representa 
una oportunidad invaluable de innovar en todos los ámbitos de la interacción social; la materia político-
electoral no es la excepción. Ante dicho panorama, surge la idea de la democracia electrónica o digital, la 
cual se entiende como participación de los ciudadanos y los actores políticos en los procesos democráticos 
mediante el uso de tecnologías informáticas.49 
 
En la democracia digital constituye el empleo de herramientas como páginas web, blogs, email, foros, chats, 
videoconferencias, medios electrónicos y redes sociales (Facebook, Twitter, etcétera) para permitir una 
mayor interacción entre los integrantes del tejido social, así como una reconfiguración de la relación que 
guardan los mismos. Esta inclusión tecnológica puede ser una herramienta valiosa que permita la 
organización más eficiente de los comicios electorales y un más fácil ejercicio de los derechos políticos.50 El 
desarrollo de la democracia electrónica posee tres etapas:51 

 1945-1960: Uso de modelos tecnológicos y científicos en la administración pública 

 1960-1980: Transmisión de información por medio de la televisión privada y la creación de redes 
locales, también conocida como “teledemocracia”. 

 1980- actualidad: Creación de una red mundial de información, a este periodo se le puede denominar 
como “ciberdemocracia”. 

 
La democracia electrónica- que no debe ser confundida con gobierno electrónico- entiende las posibilidades 
de intercambio de información, del debate de la misma y de la toma colectiva de decisiones y de la creación 
de consensos por medio de las tecnologías de la información. Lo que ésta guarda en común con el gobierno 
electrónico es la creación de canales de comunicación electrónicos entre gobernantes y gobernados. Ahora 
bien, las acciones que quedan comprendidas por el concepto de democracia electrónica pueden clasificarse 
en tres categorías: 

 Acciones informativas electrónicas: Fomentan la transparencia de los actos de la autoridad 
mediante su difusion en espacios públicos electrónicos.  

 Acciones de discusión y reflexión en torno a temas relacionados con la convivencia político-social 

                                                           
47 https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/ 
48 https://www.excelsior.com.mx/nacional/fracasa-consulta-popular/1237233 
49 Vargas Solano, Nestor,  E-Democracia en el Distrito Federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, LXII Legislatura, H. 
Congreso del Estado de Veracruz, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3191/17.pdf  
50 Idem. 
51 Idem. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3191/17.pdf
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entre individuos o entre éstos y el Estado mediante aplicaciones electrónicas. 

 Acciones de toma de decisión o participación democrática mediante el uso de facilitadores 
tecnológicos que acerquen al ciudadano a ese objetivo. 

Un instrumento de la democracia electrónica es la urna electrónica, la máquina utilizada para ejercer el voto 
de una forma electrónica; su implementación representa una tendencia ascendiente que surgió en Bélgica y 
que en Latinoamérica ha sido implementado por Brasil. Y aunque dicho dispositivo no tiene aplicación 
nacional, se ha implementado a nivel local en Coahuila, Jalisco y el Distrito Federal, entre otras.52 
 
El primer antecedente de dicho sistema surge en 2001, cuando el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Coahuila (IEPCC), en su Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales 
en su artículo 171 permitió la utilización de medios electrónicos para recopilar sufragios. Bajo el nombre de 
“Democracia Digital”, dicho sistema  de votación electrónica presentó su primer prototipo de máquina de 
voto en marzo de 2003  y en fecha 25 de septiembre de 2005 hizo su primer ejercicio comicial, con 42 urnas 
electrónicas, cuyos resultados tuvieron efectos vinculantes.53 
 
Por otra parte, en el Distrito Federal se presentó uno de los modelos más consolidados de votación 
electrónica. A partir de un convenio celebrado con el gobierno brasileño, el Instituto Electoral del Distrito 
Federal hizo uso en 2003 de urnas brasileñas para realizar una prueba no vinculante, la cual dio buenos 
resultados. 
 
De ahí que dicho instituto electoral invitó al Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional 
Autónoma de México para desarrollar un prototipo de Urna Electrónica con un alto grado de seguridad y 
confiabilidad de la que después se crearon 60. Estas máquinas fueron utilizadas en las elecciones del 2006  
para una prueba no vinculante y para el 2008 se llegaron a más de 30 ejercicios vinculantes; lo anterior resultó 
en la incorporación en el Código Electoral del Distrito Federal de la votación por medios electrónicos y de las 
urnas.54 
 
Dichos desarrollos reverberaron en esfuerzos de reforma electoral en el Estado de Jalisco y que resultó en 
una prueba piloto durante los comicios locales de julio de 2006, para después hacerse posteriores ejercicios 
no vinculantes realizados cada año hasta 2009 y uno vinculante hecho ese mismo año para Tuxcueca, Gómez 
Farías y San Cristóbal de la Barranca, con una participación de 15,683 votantes. Para el proceso del 2012, se 
utilizaron en la entidad 972 urnas electrónicas en 43 de 125 municipios con efectos vinculantes que 
representó medio millón de electores. 
 
El uso de las urnas electrónicas ha resistido con éxito el escrutinio judicial: Ante una falla mecánica de una 
urna en Jalisco, se buscó impugnar la votación recibida ante la Sala Jalisco del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
revocó la resolución de la inferior. En el Distrito Federal, ninguna de las 40 Urnas Electrónicas utilizadas para 
un ejercicio vinculante fue impugnada en lo particular, pero al ser impugnado uno de los distritos electorales 
donde se hallaban algunas urnas, el Tribunal Electoral del Distrito Federal corroboró que la votación recibida 
coincidiera con los votos impresos almacenados dentro de la misma.55 
 
Otra innovación tecnológica de importancia que puede ser de gran uso para la democracia mexicana es 

                                                           
52 Diaz, Ortiz, Angel Rafael, El voto electrónico en México. Las Urnas Electrónicas y el voto por internet, 
http://www.ieecolima.org.mx/temporales/votoelectronico.pdf  
53 Idem.  
54 Idem. 
55 Idem. 

http://www.ieecolima.org.mx/temporales/votoelectronico.pdf
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aquella del voto electrónico realizado por Internet, la cual podría ser utilizada para facilitar el ejercicio del 
sufragio de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Al igual que la urna electoral, este es un 
sistema novedoso, pero al mismo tiempo de uso probado: El Instituto Electoral del Distrito Federal ha sido 
pionero al recibir la votación de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en el Distrito Federal y que 
residen en el extranjero por medio del programa “Voto Chilango”, aplicado en el proceso electoral del 2012 
para la elección del Jefe de Gobierno.56  
 
Este programa de voto por internet en el Distrito Federal fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, el cual lo prohibió; sin embargo, en la revisión hecha por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se revocó la resolución anterior y se hizo un pronunciamiento en el que se 
hizo notar que el voto por Internet cubría todas las garantías del derecho constitucional a votar.  
 
III. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la 
igualdad: 

Artículo 1o. (…) 

(…) 

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. 

Este derecho es amplio y generoso, y aunque existen acciones visibles que tienden a la igualdad, como 
protocolos de acción, medidas de acción afirmativa, sanciones y otros, suele pasar que las acciones cotidianas 
se pierden. En materia de discapacidades, la accesibilidad es un elemento que subyace a una igualdad 
sustantiva para este sector de la población, pues no solo se mejora su calidad de vida, sino que se les reconoce 
como parte importante de la sociedad mexicana, al tomárseles en cuenta en su diseño. En este sentido, como 
punto de partida, sirve definir este concepto:57  

 Accesibilidad es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, 
seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con capacidades 
motrices o sensoriales diferentes. 

Para las personas con discapacidad, ejercer su derecho y obligación de votar, es una cuestión que conlleva 
una serie de obstáculos: En primer lugar, no siempre existen las facilidades para que puedan llegar fácilmente 
a las urnas y en segundo, aun en las mismas, no siempre se atienden sus necesidades a la hora de emitir su 
voto. Esto no resulta fácil, pues existen diversas discapacidades que deben de tomarse en cuenta a la hora 
de elaborar la tarea de logística electoral y para diseñar los instrumentos de votos. Falta entonces, que se 
implemente el diseño universal, el cual se define por el Center for Universal Design como: “…diseño de 
productos y entornos aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de 
un diseño especializado”.58 Este paradigma del diseño comprende a su vez siete principios: 

1. Uso equiparable: El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

                                                           
56 “Que es el Voto Chilango?, Elecciones México, http://www.infoeleccionesmexico.com/estado-voto-chilango-voto-distrito-federal-
desde-extranjero-16.html 
57 http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_universal1.pdf 
58 http://www.ciudadaccesible.cl/?p=1499 
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2. Uso flexible: El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 
3. Simple e intuitivo: El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, 

habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. 
4. Información perceptible: El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el 

usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario. 
5. Tolerancia al error: El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. 
6. Que exija poco esfuerzo físico: El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo 

de fatiga. 
7. Tamaño y espacio para el acceso y uso: Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el 

acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del 
usuario.59 

 

Para una igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos, los principios antes mencionados deben 
incorporarse al diseño de boletas y al desarrollo de la logística electoral; por ello, la presente propuesta 
buscará incorporar la accesibilidad y el diseño universal a las consultas populares. 

IV. Con la reforma constitucional de 2014 en materia electoral se incorporaron avances importantes en el 
modelo de voto de los ciudadanos mexicanos desde el exterior, entre los que destaca la posibilidad de que 
los electores que radican en el extranjero puedan realizar su sufragio. Lo anterior, gracias a un convenio 
suscrito con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ocho de febrero del 2016, en el cual, por conducto del 
Instituto Nacional Electoral, se instauró un programa de credencialización de mexicanos migrantes.60  

Con este convenio la credencialización se ha consolidado paulatinamente como un nuevo derecho que han 
adquirido los mexicanos migrantes, ya que ahora pueden tramitar su credencial en los consulados de México 
en Estados Unidos, que les serviría para votar y como identificación. Según datos del Instituto Nacional 
Electoral, hasta el pasado 27 de marzo de este año se tienen registrados más de 309 mil trámites realizados 
y más de 260 mil credenciales entregadas en el extranjero.61  

Otro aspecto importante, que introduce la reforma constitucional, es la posibilidad de implementar un 
sistema Voto Electrónico que permita a nuestros connacionales migrantes emitir su voto. En ese sentido, el 
artículo 343 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala algunos de los requisitos 
que debe tener el Sistema de Voto Electrónico:  

Artículo 343.  

1. El Consejo General determinará la forma en que los ciudadanos en el extranjero remitirán su voto 
al Instituto o en su caso, a los Organismos Públicos Locales.  

2. El sistema de voto por medios electrónicos que apruebe el Consejo General del Instituto, deberá 
cumplir con lo siguiente:  

a) Ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación;  

                                                           
59 “Hablemos de Diseño Universal”, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
https://www.gob.mx/conadis/articulos/diseno-universal?idiom=es 
60 https://www.gob.mx/sre/prensa/firman-ine-y-sre-convenio-de-colaboracion-para-credencializacion-en-el-exterior 
61 http://www.milenio.com/opinion/enrique-andrade-gonzalez/columna-enrique-andrade-gonzalez/el-voto-electronico-por-
internet-para-mexicanos-en-el-extranjero 
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b) Darle oportunidad al votante de corroborar el sentido de su voto antes de su emisión;  

c) Evitar la coacción del voto, garantizando el sufragio libre y en secreto;  

d) Garantizar que quien emite el voto, sea el ciudadano mexicano residente en el extranjero que tiene 
derecho a hacerlo;  

e) Garantizar que el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir más de un voto, 
por la vía electrónica u otra de las previstas en esta Ley, y  

f) Contar con un programa de resultados electorales en tiempo real, público y confiable.  

3. El Instituto emitirá los lineamientos tendientes a resguardar la seguridad del voto 

Asimismo, el artículo treceavo transitorio de la misma ley, de manera clara, ordena que el Sistema de Voto 
Electrónico se podrá llevar a cabo una vez que el Instituto Nacional Electoral, informe públicamente que se 
ha comprobado que el sistema a utilizar para la emisión del voto cumple con las siguientes condiciones: 

Décimo Tercero. El voto de los mexicanos en el extranjero por vía electrónica, se realizará hasta en 
tanto el Instituto Nacional Electoral haga pública la comprobación del sistema a utilizar para la 
emisión del voto en dicha modalidad. Para tal efecto, deberá contar con el dictamen de al menos dos 
empresas de prestigio internacional. Dicho sistema deberá acreditar certeza absoluta y seguridad 
comprobada, a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero. Para ello, el sistema que establezca el Instituto deberá 
garantizar, entre otros aspectos:  

a) Que quien emite el voto, sea el ciudadano mexicano residente en el extranjero, que tiene derecho 
a hacerlo;  

b) Que el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir más de un voto, por la vía 
electrónica u otra de las previstas en esta Ley;  

c) Que el sufragio sea libre y secreto, y  

d) La efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.  

En caso de que el Instituto determine la adopción de un sistema para la emisión del voto de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberá realizar la comprobación a que se refiere 
el presente transitorio antes de que inicie el proceso electoral del año 2018. De no contar con dicha 
comprobación para el proceso electoral referido, lo dispuesto en este transitorio será aplicable para 
los procesos electorales subsecuentes, hasta que se cuente con la comprobación respectiva. 

De lo anterior se puede ver que el sistema de voto electrónico es ley vigente en nuestro país, y es posible 
implementar en las consultas populares que se convoquen por conducto del Congreso de la Unión; para ello 
es necesario adecuar la Ley Federal de Consulta Popular. 

La propuesta actual se maneja como una implementacion de acciones de participacion democratica por 
medio de facilitadores tecnológicos a fin de permitir que las consultas populares se puedan realizar mediante 
el voto electrónico en temas de trascendencia nacional. Lo cual permitirá reducir costos a mediano y largo 
plazo en el desarrollo de las jornadas de consulta popular. 
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Se propone también eliminar lo relativo a que los connacionales migrantes radicados en el extranjero solo 
podrán votar, cuando la consulta coincida con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
en razón, de que limita y restringe el derecho humano a la participación en los temas de trascendencia 
nacional.  

Se incluyen a la accesibilidad y al diseño universal como parámetros de diseño de los instrumentos de 
participación ciudadana y se crean órganos especializados en esta materia y en tecnologías de la información 
y comunicación para asesor y crear propuestas para la consideración del Instituto Nacional Electoral. 
 
En ese sentido, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular en fecha 6 de marzo de 2014, 
el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la reforma 
constitucional en materia político-electoral enviándola al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, quien 
procedió a su publicación en el Diario Oficial de la Federación en fecha 14 de Marzo de 2014.  
 
El cuerpo normativo en comento, que cabe mencionar fue aprobado en lo general con  362 votos a favor, 57 
en contra y 4 abstenciones, establece que serán objeto de consulta popular los temas considerados de 
trascendencia nacional, cuando contengan elementos que repercutan en la mayor parte del territorio o que 
impacten en una parte significativa de la  
Población, y la trascendencia de los temas serán calificados por la mayoría de los legisladores en cada Cámara 
del Congreso, con excepción de la consulta propuesta por los 
Ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Determina  de igual forma que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el 33 por 
ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número al menos 
del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. 
 
Haciendo especial énfasis en que será la autoridad electoral la encargada de promover y difundir la consulta 
popular y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en 
contra de esta consulta. 
  
Son pues indudables las bondades contenidas en esta Ley, cuyo propósito es fortalecer nuestra democracia, 
dando una participación directa a los ciudadanos a fin de que opinen y se manifiesten libremente sobre temas 
que consideren relevantes. 
 
Lamentable que la misma  deviene en inoperante e inconstitucional, ya que en el cuerpo de varios de sus 
artículos hace referencia al Código Federal de Instituciones y Procedimientos, que es un cuerpo normativo 
sin vigencia en virtud de haber sido abrogado conforme a lo dispuesto por el artículo segundo Transitorio de 
la Ley  General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Cabe enfatizar que la manera en la cual las normas jurídicas funcionan sólo puede ser entendida a partir de 
la operatividad del propio sistema jurídico, el cual funciona y se nutre en virtud de un orden cronológico 
haber cuenta que las normas que lo integran tienen eficacia a través del tiempo hacia el futuro y en ocasiones 
incluso hacia el pasado, esto posibilita en casos específicos tanto la retroactividad como la aplicación de 
normas no vigentes. 
 
En el caso que nos ocupa, tenemos que Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, entrando en vigor, conforme a lo 
dispuesto en su artículo Primero Transitorio al día siguiente de su publicación, que vino a abrogar el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Sin embargo esto de ninguna manera justifica la indolencia en la  cual incurrieron los legisladores federales, 
habida cuenta que el artículo Séptimo Transitorio de la Ley General de Instituciones  y Procedimientos 
Electorales, les impone la obligación de armonizar  en un plazo no mayor a ciento ochenta días, su legislación 
conforme al  decreto que contiene dicha norma. 
 
A la fecha han pasado casi cuatro años sin que se haya hecho la armonización correspondiente, situación que 
sea por descuido, negligencia o dolo, implica un grave daño a la democracia participativa y a los derechos del 
ciudadano, como lo es su derecho a participar activamente en los asuntos políticos con la finalidad de que la 
gente decida sobre qué es mejor para el desarrollo propio y el de su colectividad. 
Es un hecho notorio que nuestra democracia formal y meramente procedimental es de calidad deficiente y 
sus instituciones muestran una clara degradación. Es también innegable la falta de respeto que los 
legisladores a nivel federal han demostrado ante esta ley de importancia trascendental para el ciudadano.  
 
Esta falta de democracia no puede sino demostrar una conducta lesiva a los intereses del ciudadano 
constitutiva de Responsabilidad de quienes con su omisión, desgano o franca corrupción, deciden que esta 
Ley este de adorno, en virtud de que en este momento, no puede llevarse a cabo ninguna Consulta Popular 
a nivel Federal porque de entrada Conforme al artículo 47 de la Ley cuya reforma planteamos establece 
que:“La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero del Libro 
Quinto del Código para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que prevé la presente 
sección” 
 
Entendiendo por Código, conforme al artículo 3 de la citada ley al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual como hemos reiterado quedo abrogado desde el 24 de mayo del 2014. 
 
El procedimiento a seguir, así como la forma en la cual se incorporaran los resultados preliminares, y la 
declaración de validez están referidos a artículos del Código abrogado. Luego entonces como le es impuesto 
constitucionalmente a toda autoridad el fundamentar y motivar sus actos, no hay manera legal alguna de 
llevar a cabo una consulta popular, porque el cuerpo normativo al cual se refiere dejo de estar vigente. 
 
Incurriendo por tanto en omisión legislativa absoluta y concreta, la cual existe cuando el legislador no cumple 
con lo ordenado, en un tiempo razonable o determinado, por la propia Ley Fundamental y, por tanto, es 
violatoria del principio de supremacía constitucional, teniendo en cuenta que la Constitución no puede ser 
tomada como una mera declaración política, sino que constituye la norma fundamental y suprema de todo 
el ordenamiento jurídico y que sus mandatos resultan primordiales para el adecuado funcionamiento del 
Estado, máxime cuando ello implique una inobservancia de los principios constitucionales que deben regir 
toda elección, como el de certeza, o una conculcación a derechos político-electorales de los ciudadanos.   
 
Conforme al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en las siguientes tesis: 
 

Época: Quinta Época 
Registro: 1662 
Instancia:  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF 
Localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 107 y 108. 
Materia(s): Electoral 
Tesis: XXIX/2013 
Pag. 107 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 107 y 108. 
OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. EN SU CARÁCTER ABSOLUTO Y CONCRETO ES 
VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo tercero, 35, 116, párrafo 
segundo, fracción IV, inciso b), 133; así como del tercero transitorio del Decreto de nueve de agosto 
de dos mil doce, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que cualquier autoridad tiene la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que se 
encuentran los de carácter político-electoral; que la función electoral se orienta, entre otros, por el 
principio de certeza; que el orden jurídico mexicano, se rige por la supremacía constitucional y la 
fuerza vinculante de la Carta Magna y que el Constituyente Permanente otorgó un plazo no mayor a 
un año para que los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran 
las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria en materia de candidaturas independientes. 
En ese sentido, la omisión legislativa absoluta y concreta se configura cuando el legislador no cumple 
con lo ordenado, en un tiempo razonable o determinado, por la propia Ley Fundamental y, por tanto, 
es violatoria del principio de supremacía constitucional, teniendo en cuenta que la Constitución no 
puede ser tomada como una mera declaración política, sino que constituye la norma fundamental y 
suprema de todo el ordenamiento jurídico y que sus mandatos resultan primordiales para el adecuado 
funcionamiento del Estado, máxime cuando ello implique una inobservancia de los principios 
constitucionales que deben regir toda elección, como el de certeza, o una conculcación a derechos 
político-electorales de los ciudadanos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-122/2013.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas.—
2 de octubre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar, Emilio Zacarías Gálvez y Fernando Ramírez Barrios. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de dos mil trece, aprobó por 
unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 

Época: Novena Época  

Registro: 175872  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIII, Febrero de 2006  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 11/2006  

Página: 1527  

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. 

En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan 
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con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo 
pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando 
aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado 
normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión 
relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la 
realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. 
Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de 
ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes 
omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano 
legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas 
en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una 
obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) 
Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar 
debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en 
competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su 
competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente. 

Controversia constitucional 14/2005. Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de 
2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.  

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 11/2006, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. 

Los Promoventes, respetuosos e impulsores de los temas que atañen a la participación ciudadana, 
habiéndonos percatado de la omisión a la reforma de los preceptos legales invocados, que en vía de 
armonización tenían la obligación de realizar los legisladores a nivel federal, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días, consideramos que es de máxima prioridad, atender la presente iniciativa, 
entendiendo que nuestra Constitución Federal prevé que ni aun en caso de podrán suspenderse los 
derechos políticos –transcribo- 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente 
cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar 
determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de 
prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada 
persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la 
situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso 
para que las acuerde. 

 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la 
integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de 
la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena 
de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición 
forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
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derechos. 
 
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y 

motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que 
se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, 
proclamación, publicidad y no discriminación. 

 
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, 

bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales 
y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El 
Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la 
restricción o suspensión. 

 
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados 

de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá 
pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 

 
En ese sentido, los derechos humanos de las personas deberán ser protegidos y garantizados por mandato 
constitucional, otorgando en todo momento, la protección más amplia a todas las personas, a fin de cumplir 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
Mediante la presente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Consulta Popular se plantea lo siguiente:  
 

 Disminuir el porcentaje requerido para iniciar una consulta popular por parte de la ciudadanía del 
dos por ciento al punto veinticinco.  
 

 Incluir el gasto público y los egresos del Estado como tema de trascendencia nacional sujeto a la 
consulta popular. 
 

 Establecer que se podrán realizar hasta tres preguntas en diferentes temas. 
 

 Proponer que la Consulta Popular se pueda realizar, por lo menos, en dos ocasiones al año, a fin de 
generar la posibilidad que el pueblo decida las políticas públicas aplicables para el año inmediato 
siguiente. 
 

 Incluir a las tecnologías de la información y comunicación (TICs) dentro de los términos y condiciones 
que el Instituto Nacional Electoral puede establecer en la consulta popular. Esto permitirá un ahorro 
en el ejercicio de las consultas, toda vez que medios como la urna electrónica y el voto por internet 
son reutilizables y baratos a largo plazo.  
 

 Establecer la accesibilidad y el diseño universal dentro de las prioridades de la consulta popular, a 
efecto de dar un derecho efectivo a los distintos grupos de personas con discapacidad que no 
encuentran en las boletas actuales un medio efectivo para ejercer su voto. Es decir, el INE tiene que 
garantizar que los medios que se usen para la consulta popular sean accesibles a la mayor cantidad 
de personas y se diseñen de una forma tal, que abarquen el mayor grupo de personas sin que medie 
un rediseño del instrumento utilizado. Asimismo, se busca que los instrumentos de consulta popular 
se implementen de una forma tal que incluyan a sectores sociales que no han sido tratados con 
igualdad, por ejemplo, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las lesbianas, homosexuales, 
transgéneros, transformistas, bisexuales, intersexuales, entre otros.  
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 8, 9 fracción II, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 33 fracción 
V, 35, 53 primer párrafo, 57 y 63, y se adicionan los artículos 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Federal de Consulta 
Popular, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. El Congreso deberá convocar por lo menos a dos Consultas Populares al año. 
 
Artículo 9. Para efectos de esta Ley se entenderá: 
 
I. (…) 
 
II. Ley : Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 
III. a VIII. (…) 
 
Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular: 

 
I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; 
 
II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; 
 
III. La materia electoral; 
 
IV. Los ingresos del Estado; 
 
 

Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según 
corresponda, en cualquier tiempo, pero los solicitantes serán informados con anticipación de la 
procedencia o no, de su solicitud.  
 
Artículo 14. Los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta popular deberán dar Aviso de 
intención al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda a través del formato que al efecto 
determine dicha Cámara. 
 
(…) 
(…) 
(…) 
 
Artículo 15. El formato para la obtención de firmas lo determinarán las Cámaras del Congreso de la Unión, 
previa consulta al Instituto, preservando que cumpla con los requisitos que señala esta Ley y que deberá 
contener por lo menos: 

 
I. El tema de trascendencia nacional planteado; 
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II. Las propuestas de preguntas; 
 
III. a V. (…) 
 
(…) 
 
El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda dará cuenta de los Avisos de intención que 
no hayan sido formalizados con la presentación de la solicitud de consulta popular en términos de esta Ley 
o que no se hayan entregado en el formato correspondiente para la obtención de firmas, los cuales serán 
archivados como asuntos total y definitivamente concluidos. 
 
Artículo 19. El Presidente de la República y los legisladores federales, podrán retirar su solicitud de consulta 
popular hasta antes de que se publique la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Retirada la 
petición, podrán presentar una nueva petición de consulta, siempre que se realice en términos de esta Ley. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS REQUISITOS 

 
Artículo 21. Toda petición de consulta popular deberá estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo 
menos, con los siguientes elementos: 
 
I. a III. (…) 
 
Se podrán formular hasta tres preguntas en la petición de consulta popular. 
 

SECCIÓN QUINTA 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 26. Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 
I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la enviará directamente 
a la Suprema Corte junto con las propuestas de preguntas formuladas para que resuelva y le notifique sobre 
su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales; 
 
II. (…) 
 
a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que las preguntas 
deriven directamente de las materias de la consulta; no sean tendenciosas o contengan juicios de valor; 
emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o 
negativo en cada una de las preguntas. 
 
b) Realizar las modificaciones conducentes a las preguntas, a fin de garantizar que las mismas sean 
congruentes con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior. 
 
c). (…) 
 
III. (…) 
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IV. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de las materias, 
las preguntas contenidas en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso, 
el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria 
y turnará la petición a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según 
la materia de la petición, para su análisis y dictamen; 
 
V. (…) 
 
VI. (…) 
 
Artículo 27. Cuando la petición de consulta popular provenga de por lo menos el treinta y tres por ciento de 
los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
I. (…) 
 
II. (…) 
 
III. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con las 
propuestas de preguntas para que las resuelvan y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo 
de veinte días naturales; 
 
IV. (…) 
 
V.  (…) 
 
VI. (…) 

 
 

Artículo 28. Cuando la petición provenga de los ciudadanos se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
I. (…) 
 
II. (…) 
 
III. En el caso de que el Instituto determine que se cumple el requisito establecido en la fracción I, el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda, publicará el informe en la Gaceta 
Parlamentaria y enviará la petición a la Suprema Corte, junto con las propuestas de preguntas de los 
peticionarios para que las resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales; 
 
IV. (…)  
 
a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que las preguntas 
deriven directamente de las materias de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee 
lenguaje neutro, sencillo y comprensible; y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. 
 
b) Realizar, en su caso, las modificaciones conducentes a las preguntas a fin de garantizar que las mismas 
sean congruentes con las materias de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior. 
 
c) (…) 
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V. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de las materias, 
las preguntas contenidas en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso; 
 
VI. (…) y 
 
VII. (…). 
 
Artículo 30. La Convocatoria de consulta popular deberá contener: 
 
I. (…) a la II. (…); 
 
III. Breve descripción de las materias sobre los temas de trascendencia nacional que se someterán a consulta; 
 
IV. Las preguntas a consultar, y 
 
V. (…) 
 
Artículo 33. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo 
a que se refiere el artículo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la consulta popular 
aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma corresponda en un número equivalente, al 
menos, al dos por ciento de la lista nominal de electores. 
 
Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las 
firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva. 
 
Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando: 
 
I. a IV. (…) 
 
V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la 
Ley. 
 
Artículo 35. El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de 
por lo menos dos consultas populares al año y usando las tecnologías y medios de comunicación necesarias 
para llevar a cabo la captación y promoción del voto, en términos de esta Ley. 
 
En caso de que se instrumente el voto electrónico, el Instituto será responsable de aprobar el modelo de 
boleta electoral electrónica, documentación, instructivos, herramientas y materiales que se requieran para 
el ejercicio del voto electrónico. 
 
Artículo 47. La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero de 
la Ley, con las particularidades previstas en la presente sección. 
 
Artículo 53. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones constitucionales  de acuerdo a lo 
dispuesto en el Título Tercero de la Ley, se procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la consulta 
popular en cada casilla, conforme a las siguientes reglas: 
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I. a VI. (…) 
 
Artículo 57. El Instituto incorporará al sistema de informática para recabar los resultados preliminares, los 
relativos a la consulta popular en términos de lo dispuesto Capitulo II, articulo 307 de la Ley. 
 
Artículo 63. Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las 
resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez del 
proceso de consulta popular, aplicando en lo conducente lo previsto en el Título Tercero de la Ley, 
levantando acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la Suprema Corte, a fin de que se 
proceda conforme a los términos establecidos en esta Ley. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 66. El Instituto Nacional Electoral deberá diseñar los instrumentos de participación ciudadana 
privilegiando el acceso y el diseño universal y los implementará de forma que se incluyan a todos los 
sectores sociales. Para ello, podrá crear un Consejo Consultivo de Accesibilidad que le genere una 
propuesta de diseño y que le brinde asesoría.  
 
Artículo 67. Para la correcta implementación de las tecnologías de la información y comunicación en las 
consultas populares, el Instituto Nacional Electoral podrá crear un Consejo Consultivo de Tecnologías de la 
Información y Comunicación que le genere una propuesta de diseño y que le brinde asesoría. 
 
Artículo 68. Los Consejos Consultivos antes mencionados estarán integrados por diez consejeros 
honorarios, quienes durarán cuatro años en su encargo y que serán electos por el voto de dos terceras 
partes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las propuestas para consejeros deberán 
emanar de la sociedad civil y de instituciones académicas en los términos que acuerde el Consejo General. 
 
Artículo 69. Los Consejos Consultivos deberán someter a consideración del Consejo General una propuesta 
unida y para tal efecto, podrán llevar sus trabajos de forma separada o conjunta.  
 
Artículo 70.  El Instituto Nacional Electoral proveerá los recursos necesarios para el buen funcionamiento 
de los Consejos Consultivos.  
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

30 de octubre del 2018 
 
 
 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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27. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 2 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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28. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 35, 36, 73 Y 135 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER EL REFERÉNDUM 

CONSTITUCIONAL, PRESENTADA EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el referéndum constitucional. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. La democracia representativa y la democracia participativa debe coexistir bajo esquemas que permitan la 
inclusión, la deliberación y la gobernabilidad. Por ello, el desarrollo de instrumentos de participación 
ciudadana debe ser una de las apuestas de los Estados democráticos modernos. En ese sentido, la presente 
iniciativa plantea establecer en nuestro marco jurídico la figura del referéndum constitucional, como una 
reivindicación del derecho a decidir e incidir en los asuntos públicos de los ciudadanos.   
 
El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y al cual el Estado Mexicano se adhirió y posteriormente 
ratificó, establece que todos los ciudadanos gozarán del siguiente derecho y oportunidad:  
 

“a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos;”62 

 
Ahora bien, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, estableció como 
uno de sus ejes primordiales que los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano deben ser 
incorporados a la legislación interna con un carácter constitucional, lo que se ha definido como control de 
convencionalidad. En este sentido, lo señalado anteriormente por el artículo 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos debe encontrar idealmente una certeza constitucional que determine la 
implementación de instrumentos de participación ciudadana para los tres niveles de gobierno en toda la 
República.  
 
De entre los instrumentos de participación de ciudadana, no puede ser excluido el relativo a la 
implementación del referéndum constitucional, pues la instrumentación de una auténtica participación 
ciudadana pasa por otorgar a la ciudadanía la facultad de escruta e incidir sobre el propio el marco jurídico 
que le rige, de ahí que Burgoa Orihuela señale al referéndum como uno de las herramientas cruciales de la 
democracia participativa:  
 

“El más importante consistiría en implantar el referéndum popular, en el sentido de que las reformas 
o adiciones constitucionales que impliquen actos supresivos, restrictivos o sustitutivos de cualesquiera 

                                                           
62 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966, 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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de los principios esenciales que se han esbozado, deban someterse a plebiscito, que sería la forma 
como el pueblo externara su voluntad, aprobándolas o rechazándolas”.63 

 
Por otro lado, en un ámbito de derecho comparado en el caso de Suiza, por ser el país modelo en lo referente 
a la democracia participativa, cabe mencionar que el referéndum constitucional se encuentra regulado en su 
legislación en dos supuestos: el primero, llamado facultativo y el segundo de carácter obligatorio cuando se 
pretende modificar la constitución.64 
 
La incorporación del referéndum constitucional permitiría que en México se dieran pasos certeros en la 
construcción de una democracia participativa, ya que posicionaría a los mismos ciudadanos como parte del 
Constituyente permanente de la República, reconociendo el lugar central que deben ocupar en la toma de 
decisiones y siendo protagonistas en el diseño y construcción de las instituciones del país. Es importante 
resaltar que la confección y adecuación del marco constitucional de un Estado implica (o debe implicar) un 
momento histórico de profunda reflexión de una nación, y en dicho sentido, la participación activa de los 
ciudadanos debe ser central.  
 
Por ello, se plantea delinear en el proceso de reforma constitucional, establecido en el artículo 135 de nuestra 
Constitución, un esquema de participación directa de los ciudadanos, quienes con su voto aprobarían o 
rechazarían las reformas constitucionales emanadas del Poder Legislativo. En tal sentido, se sustituye la 
intervención de las legislaturas locales en la ratificación de las reformas constitucionales, para que sean los 
ciudadanos, de manera directa, los que ratifiquen dichas modificaciones al marco constitucional.  
 
En Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que el cambio del régimen político debe acompañarse de 
la apertura de los espacios de decisión legislativa a la participación ciudadana. Por lo anteriormente expuesto 
se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
establecer el referéndum constitucional. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción IX al artículo 35, se reforman la fracción III del artículo 36, el 
inciso A del artículo 72, la fracción XXIX-Q del artículo 73 y el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 35. […] 
 
I. a VIII […] 
 
IX. Votar en los procesos de referéndum constitucional. 
 
 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:  
 
I. a II. […] 
 
III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de referéndum constitucional, en 
los términos que señale la ley;  

                                                           
63 Derecho constitucional mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, Editorial Oxford 2008 tercera edición. 
64 Democracia Directa: Referéndum, Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados, 2007. 
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IV. a V. […] 
 
 
Artículo 72. […] 
 
A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, 
se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente, salvo 
en los casos de reformas constitucionales, en donde se seguirá el procedimiento establecido en el 
artículo 135 de la presente Constitución.  
 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 
I. a  XXIX-P. […] 
 
XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana, las consultas populares y el referéndum constitucional.  
 
XXIX-R. a XXX. […] 
 
 
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas mediante 
referéndum constitucional. 
 
El Instituto Nacional Electoral organizará los procesos de referéndum constitucional y realizará el cómputo 
de la votación. Para que sea válido el resultado deberá participar cuando menos un tercio de la lista 
nominal de electores. Los procesos de referéndum constitucional se realizarán, preferentemente, el mismo 
día que las jornadas electorales federales, y se podrán realizar de manera extraordinaria en casos urgentes 
y cuando así lo determine el Congreso de la Unión, conforme a los lineamientos establecidos en la ley en 
materia de referéndum constitucional.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Una vez publicado el presente decreto, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para 
aprobar la legislación en materia de referéndum constitucional. 

 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Octubre de 2018 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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29. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Federal Agraria y se deroga la Ley Agraria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL AGRARIA Y SE DEROGA 

LA LEY AGRARIA 
 
 
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e  

 
Quien suscribe, Senador José Narro Céspedes, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
participando en el Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 
I y 169 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el que se expide la Ley Federal Agraria y se deroga la 
Ley Agraria, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En 1992 fue readecuada profundamente la legislación agraria en México, tomando como punto de 
partida la reforma del artículo 27 constitucional. Con ello se desencadenó una serie de fenómenos y 
procesos estructurales y coyunturales que han venido reconfigurando el perfil de la problemática de la 
tenencia de la tierra del país durante el último cuarto de siglo. El escenario agrario presenta desde entonces 
nuevas prácticas legales y extralegales, nuevos actores, nuevas disputas, nuevas regiones conflictivas, 
nuevas formas de manifestación, etcétera, lo cual encuentra en las nuevas circunstancias las causas que la 
replantean, obligando a la continua revisión del marco jurídico y a la reformulación de las políticas públicas.  

Además de dar por concluido el reparto agrario, la reforma de 1992 modificó el sistema de propiedad, 
incorporó las superficies ejidales y comunales a los mercados de tierras y creó un nuevo sistema de 
administración e impartición de justicia, entre otras cosas. Con ello –según la correspondiente iniciativa- se 
pretendía reforzar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, sentar las bases para superar las 
recurrentes crisis del sector rural a través de la atracción de capital privado, estimular el incremento de la 
productividad y la producción agropecuarias, generar empleo, elevar el ingreso y, en suma, viabilizar el 
acceso de la población rural a mejores niveles de bienestar social.  
 
A veintiséis años de la reforma al artículo 27 Constitucional y a la legislación secundaria, es dable decir que, 
si bien algunos aspectos registraron avances, en otros más los resultados distan mucho de lo originalmente 
propuesto. Es un hecho que la mayoría del campesinado de nuestro país no mejoró su producción, ni sus 
ingresos ni sus condiciones de vida. Lo que aumentó fue la pobreza, el hambre, la violencia, el narcotráfico, 
el abandono de poblados y la migración, principalmente la de los jóvenes, entre muchas otras cosas.  
 
La desamortización de la propiedad social iniciada en 1992 ha sido relativamente exitosa, ya que la 
circulación de la tierra se dinamizó tanto en los mercados inmobiliarios internos, ejidales y comunales, 
como en los mercados por privatización, registrándose un ritmo constante de transmisión de la propiedad 
que ha dejado fluir la inversión y el desarrollo, como lo demuestran los numerosos proyectos turísticos, 
habitacionales, energéticos, etcétera, altamente rentables llevados a cabo en ese lapso, hecho que constata 
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que el actual régimen de propiedad ejidal y comunal no constituye un obstáculo para la inversión privada 
como han pretendido hacernos creer quienes desean la privatización a ultranza del territorio nacional.    
 
En este proceso han emergido las lagunas y deficiencias digamos normales que suele adolecer todo 
ordenamiento jurídico cuando transita a su aplicación, pero que de una u otra manera vulneran los 
derechos de los sujetos agrarios, pues auspician injusticias que afectan desde la propiedad y la familia, hasta 
el usufructo, las sucesiones y los contratos, lo cual genera incertidumbre e impide fortalecer la seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra.  
 
Actualmente la propiedad social sigue siendo la mayoritaria en México: Se conservan 29,609 núcleos 
agrarios, 27,469 ejidos y 2,140 comunidades que incluyen a 3 millones 844,601 sujetos de derechos 
agrarios, 3 millones 236,234 ejidatarios y 608,367 comuneros; que ocupan 101 millones 428,726 hectáreas, 
84 millones 569,982 en ejidos y 16 millones 854,744 en comunidades; lo cual representa un 51.6% de la 
tenencia de la tierra del país en propiedad social, 42.9% ejidal y 8.7% comunal. Asimismo, arraigados a la 
tierra de propiedad social tenemos actualmente a más de 500,000 posesionarios y 900,000 avecindados. 
 
Hogaño los núcleos agrarios y los propietarios rurales en general se enfrentan a una amenaza que hace un 
cuarto de siglo no configuraba un problema: la irrefrenable multiplicación y penetración de las mega-
corporaciones extractivistas en el territorio nacional, cuyas abusivas prácticas de acumulación tienden a 
despojar a los propietarios y a depredar gravemente los recursos naturales de los particulares y de la nación. 
Durante la pasada Legislatura al Congreso de la Unión fue aprobado un paquete de leyes reglamentarias 
del artículo 27 de la Constitución en materia de generación de energía y explotación de bienes del subsuelo 
que desprotegió a los dueños de la tierra, minimizando la importancia de la propiedad del suelo en tanto 
factor de la producción, para lo cual se inventaron acciones legales que privilegiaron el derecho de 
usufructo sobre el derecho de dominio, como ocurre con la servidumbre de hidrocarburos. Con ello dejaron 
a los núcleos agrarios en condiciones desventajosas y expuestos a la codicia de las corporaciones. Nadie se 
percató de que el verdadero impacto estructural de la reforma energética se estaba dando no en la 
estructura económica, sino en la estructura agraria para socavar las defensas de la propiedad social y 
servirle la mesa al gran capital.  
Por otro lado, en la actualidad el campo mexicano registra procesos de orden social que impactan la 
estructura agraria e influyen en diversos indicadores del crecimiento y el desarrollo, mismos que es 
necesario atender para impedir desequilibrios que después haya que lamentar, como sucede, por ejemplo, 
con el envejecimiento de los titulares de los derechos ejidales y comunales (el 63% es mayor de 50 años y 
el 31% rebasa los 65 años) y la traba del relevo generacional, los que de no resolverse, además de frenar el 
aumento de la producción, no dejarán aprovechar el bono demográfico; o bien, la feminización de las 
actividades económicas. Estos y otros rubros requieren de acciones inmediatas previamente viabilizadas en 
la ley.  
 
En cuanto al combate al minifundio y a la pulverización de la tierra, que también se buscaba revertir por las 
reformas de 1992, los logros han sido nulos. El elevado ritmo de crecimiento de la población, la falta de 
oportunidades de empleo en actividades distintas a las agropecuarias y las políticas operativas de los 
programas de regularización, entre otras cosas, provocaron que la fragmentación de la tierra social se 
agudizara, de suerte que en la actualidad más de la mitad de los ejidatarios poseen predios menores de 5 
hectáreas, con una superficie promedio de 2.7 hectáreas, mientras que el número de propietarios se ha 
disparado. 
 
Otro rasgo que caracteriza la situación agraria actual del campo mexicano es la grave desarticulación de las 
formas tradicionales de organización y representación de los núcleos agrarios que trajo consigo la reforma 
y que no ha podido superarse mediante estrategias de fortalecimiento y refuncionalización de las 
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asambleas de ejidos y comunidades y sus órganos de representación, así como la ausencia de genuinos 
procesos de organización económica para la producción y comercialización que generen empleo, ingreso, 
combate a la pobreza y acceso al bienestar para los campesinos y productores pobres de nuestro país. 
 
En materia de impartición de justicia la judicialización de la problemática agraria a través de los tribunales 
agrarios posibilitó la solución de un alto número de conflictos, colaborando en gran medida en el 
reforzamiento de la seguridad y certidumbre jurídicas en la tenencia de la tierra; sin embargo, el laconismo 
de la parte procesal de la actual Ley Agraria fuerza a recurrir en exceso a la legislación supletoria, o sea, al 
Código Federal de Procedimientos Civiles, la que no siendo del todo idónea para regular el proceso agrario 
ha obligado al Poder Judicial de la Federación a la expedición de una miríada de tesis y jurisprudencias que 
ha confundido a derechosos y litigantes convirtiendo el litigio agrario en un laberinto procesal que a veces 
ni los propios especialistas conocen bien a bien. 
 
Por lo que hace a la procuración agraria en su faceta de mecanismo de apoyo para el acceso a la justicia, 
los logros han sido loables mas no suficientes, toda vez que el servicio de asesoría y representación legal 
que se brinda no alcanza aún la cobertura y los niveles de calidad que la demanda exige, en lo cual mucho 
tiene que ver el que a la Procuraduría Agraria se le hayan atribuido funciones que no corresponden a ese 
tipo de entidades (como la organización de productores, la regularización de la tenencia y el desarrollo de 
capacidades).  
 
Finalmente, en parte heredado de las inercias del pasado y en parte producto del reconocimiento de mayor 
autonomía a los núcleos agrarios otorgada con las reformas de 1992, subsiste en el campo con pertinaz 
recurrencia el problema de malos manejos o de actos indebidos por parte de las administraciones ejidales 
y comunales, los cuales continuamente quedan impunes por su falta de previsión en la ley y por la 
inexistencia de una función pública que tienda a inhibir en los órganos de dirección y vigilancia la comisión 
de faltas y conductas delictuosas. Como es obvio, ello alienta tentaciones y siembra tempestades, llegando 
a menudo al caso de la coexistencia de administraciones paralelas. 
 
El conjunto de reformas, adiciones y derogaciones que se proponen en la presente iniciativa con proyecto 
de decreto, están orientadas fundamentalmente a los siguientes objetivos: 
 
I.- Fortalecimiento de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los derechos agrarios. La presente 
Iniciativa busca subsanar lagunas y deficiencias de la Ley Agraria que se han convertido en fuente cotidiana 
de incertidumbre para ejidatarios y comuneros, muchas de ellas derivadas de las prácticas inmobiliarias y 
del intenso tráfago de derechos que trajo consigo la incorporación de las tierras ejidales y comunales a los 
mercados de tierras. En ese sentido, con la finalidad de evitar -en lo posible- que los efectos de la 
desamortización en curso arrolle a la masa de propietarios del sector social, lo que se hace es reforzar las 
disposiciones que tienen que ver con cuatro instituciones jurídicas básicas, a saber: la propiedad, la familia, 
las sucesiones y los contratos, tratando de rescatar su contenido social.   
 
Es un hecho que las grandes corporaciones mineras, petroleras y energéticas (eólicas, geotérmicas, 
eléctricas) representan una amenaza de gran envergadura que hoy se cierne sobre todo tipo de propietario 
rural, situación generalizada que forma parte del perfil actual de la problemática agraria de nuestro país. 
Luego entonces, para que los dueños de la tierra puedan enfrentar dicha amenaza en condiciones menos 
desventajosas, se definen algunos aspectos contractuales que refuerzan la capacidad de negociación de los 
núcleos ejidales y comunales y se señalan términos más precisos para su incorporación a sociedades 
accionarias, así como para la expropiación de bienes agrarios.  
 
Es de resaltarse la creación y organización del “Servicio Nacional de Fe Pública Agraria”, con el explícito 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 325 

propósito de apoyar a los sujetos agrarios, individuales y colectivos, poniendo a su disposición de manera 
gratuita, accesible y segura, un instrumento público que se encargue de certificar los hechos, actos y 
documentos que constituyan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones derivados de la aplicación de 
la legislación agraria. La trascendencia de este servicio estriba en el hecho de que actualmente existe un 
enorme índice de incertidumbre en las operaciones y en el ejercicio cotidiano de los derechos de los 
ejidatarios y comuneros, por lo inaccesible, costoso y lejano que resulta para ellos un notario público que 
cubra esta necesidad.  
 
II.- Fomento y fortalecimiento a la organización económica rural.- Condición indispensable para el impulso 
del desarrollo rural es el fomento de la organización económica para la producción, aspecto toral que ha 
sido olvidado durante los últimos años pese al creciente deterioro de las figuras asociativas de este tipo en 
todos los niveles. Sin duda, en ello ha tenido mucho que ver la errada asignación de dicha función a la 
Procuraduría Agraria y la canalización de los subsidios, servicios y estímulos a la producción por conductos 
ajenos a estas estructuras que han minado la escasa red organizativa durante los últimos años. 
 
Para contrarrestar lo anterior, dada la lacónica reglamentación que las figuras asociativas encuentran en la 
ley actual, se introducen disposiciones con las que se definen las organizaciones que cuentan con 
personalidad jurídica; se establecen los principios con base en los cuales han de integrarse y funcionar, los 
requisitos de constitución, estructuras, normas internas o estatutos, derechos y obligaciones de los socios 
y las formas superiores de integración de segundo y de tercer nivel en las que las figuras básicas pueden 
aglutinarse. Con tal fin, dicha función pública fue parte de la reingeniería institucional que la presente 
Iniciativa contempla. 
 
Además, la Iniciativa busca contribuir en la eliminación los viejos vicios que afectan gran parte de las 
organizaciones de productores, como la perpetuación de las dirigencias, el manejo discrecional y en 
ocasiones arbitrario que éstas hacen de los bienes y derechos de la organización, la carencia de información 
y transparencia hacia los socios, la falta de participación de los socios en las decisiones y actividades del 
grupo, la ausencia de reglas claras y la existencia de conflictos internos que obstaculizan la sana y adecuada 
evolución de las organizaciones, entre otros. 
 
III.- Apoyo a la familia rural y a la mujer campesina.- Para restablecer el contenido tutelar de la legislación 
agraria e imprimir a la propuesta un enfoque de género, la Iniciativa refuerza el patrimonio de la familia y 
abre mayores posibilidades para el desarrollo de la mujer campesina reforzando las figuras asociativas de 
las que pueden formar parte. 
  
Así, en materia de sucesiones y del derecho del tanto (en caso de venta de los derechos) se establece un 
orden de preferencia orientado a favorecer a la cónyuge, concubina y a la familia, y se incluye el derecho 
de los ejidatarios de formular una lista de sucesión por cada derecho agrario que detente, sin violentar la 
indivisibilidad de la parcela. Esto, a partir del reconocimiento de uno de los aspectos de la nueva realidad 
del campo, caracterizado por la tendencia hacia la feminización de la población y de las actividades agrícolas 
y productivas en general, al interior de los núcleos agrarios, como resultado de la emigración mayoritaria 
de varones. 
 
En consecuencia, se atiende una antigua e insistente demanda de las mujeres campesinas: dotar de 
personalidad jurídica propia a la “Unidad Agrícola Industrial de la Mujer campesina” (UAIM), la cual, si bien 
ya se encuentra prevista en la Ley Agraria vigente, se reduce a una parcela ejidal subordinada al ejido. Con 
la reforma, se crea una nueva figura asociativa agraria, de género, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, definiéndose sus requisitos de constitución, objeto social, alcances y posibilidad de integrarse en 
una  sociedad rural de carácter regional y de segundo nivel, denominada “Unión de Unidades Agrícolas 
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Industriales de la Mujer”. A través de estas formas organizativas, las mujeres de los ejidos sin distinción 
podrán asociarse para impulsar proyectos productivos, comerciales, sociales o comunitarios, propios de la 
mujer campesina. 
 
IV.- Fortalecimiento de la vida orgánica y funcional de los núcleos agrarios. Uno de los problemas de 
mayor trascendencia que no pudo ser abatido por la reforma de 1992 a la legislación agraria y que más 
aqueja la vida interna de los ejidos y de las comunidades, ha sido la dispersión orgánica y funcional que ha 
afectado las estructuras internas de los núcleos agrarios, esto es, a la asamblea general como máximo 
órgano de autoridad, al comisariado ejidal como órgano de representación y al consejo de vigilancia como 
órgano de control, entre otras causas por la febledad de su regulación, situación que ha devenido un lastre 
para su desarrollo. 
 
Para superar su desarticulación y deficiencias, la presente Iniciativa tiende a fortalecer y delimitar las 
funciones y facultades de la asamblea general y de los órganos de representación y vigilancia, clarificando 
el procedimiento de cambio de éstos y sus diversos supuestos. Pero, además endurece su postura al hacer 
a los comisariados ejidales objeto de diversas responsabilidades, pues, son continuos los casos de desvíos 
de fondos, venta o renta de terrenos de los núcleos, retención indebida de bienes ejidales una vez fenecido 
el cargo, etcétera,  que quedan impunes debido a la falta de previsión de tales conductas  
 
V.- Atención a la demanda de los pueblos y comunidades indígenas.- La presente Iniciativa se enmarca en 
el proceso de protección a los pueblos y comunidades indígenas iniciado con la reforma del artículo 2° 
constitucional promulgada en 2001 y con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 
suscrito en 1990, en el que se establece que, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que 
para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras que 
ocupan o utilizan, que deberán reconocérseles los derechos de propiedad o posesión sobre las tierras que 
ocupan y el acceso para la realización de sus actividades tradicionales. 
 
En esa tesitura, reglamentando lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 
Constitucional para la salvaguarda de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la Iniciativa 
refuerza la protección de su propiedad sobre las tierras y recursos naturales, estableciendo reglas 
especiales para su conversión al pleno dominio y su aportación al capital social de sociedades mercantiles, 
pero además obligando a su consulta cuando surjan proyectos que pretendan explotar los recursos del 
subsuelo propiedad de la nación, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados y, en su caso, en 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los 
recursos existentes en sus tierras. Los pueblos involucrados deberán participar siempre que sea posible en 
los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño o 
perjuicio que puedan sufrir en su hábitat como resultado de esas actividades.  
 
VI.- Fomento y planeación del desarrollo rural.- Uno de los ejes estratégicos sobre los que gira la presente 
Iniciativa es el fomento del desarrollo rural, para lo cual se considera que el fortalecimiento de las instancias 
de planeación encargadas de promoverlo resulta fundamental. El desarrollo territorial no puede aterrizar 
en los hechos si no cuenta con la participación de los actores sociales que involucra y el desarrollo agrario 
pierde rumbo si no se le vincula a las líneas de acción derivadas de planes y programas, de tal suerte que 
su armonización deviene condición esencial para el aprovechamiento de la energía social de los ejidos y 
comunidades, y no solamente la de los propietarios de la tierra, sino de la población en general.   
 
Al efecto, con la finalidad de reforzar la articulación de la política agraria con los objetivos del sistema de 
planeación del desarrollo rural, se crearon vasos comunicantes y puntos de confluencia entre la Iniciativa 
que se propone y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a través de las cuales se pretenden concretar las 
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estrategias contempladas por ésta en materia agraria que buscan reforzar el incremento de la producción 
y de la productividad (como la compactación de áreas y la redistribución de unidades de producción) y 
contribuir a la activación efectiva de las instancias municipales y distritales de planeación del desarrollo 
rural.   
 
VII.- Redistribución de funciones en materia agraria y creación de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Agrario.- Luego de un periodo de seis años durante los cuales las funciones sectoriales estuvieron a cargo 
de la SEDATU, cuya creación en 2012 fue celebrada por los planeadores al vincular lo agrario y lo urbano y 
poner en perspectiva la posibilidad de dar forma a la visión territorial del desarrollo, la experiencia ha 
demostrado que su vinculación no resulta del todo pertinente ni funcional debido básicamente a que la 
naturaleza de ambas funciones es en esencia distinta. Bajo el esquema administrativo actual lo agrario 
perdió rumbo y se extravió en un aparato burocrático carente de proyecto y claridad, sólo acicateado por 
las metas de la regularización, de la que absurdamente se excluyó a la Dependencia cabeza de sector.  
 
Además de la función que le da vida, a la PA se le asignaron tareas que no son propias de la procuración de 
justicia, mientras que a la SRA/SEDATU se le relegó al desempeño de unas cuantas funciones que no 
justificaban su categoría administrativa ni le permitían cumplir su papel de cabeza del sector, situación que 
se agravó cuando le fue retirado el manejo de programas como el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos 
(FAPPA) y el Programa de la Mujer del Sector Agrario (PROMUSAG). Ello hace necesario reestructurar el 
sector sobre la base de una más afortunada redistribución de funciones y de la reposición de la autonomía 
administrativa de que antaño gozaba lo agrario, para lo cual ya no se propone la creación de una secretaría 
sino de una comisión, esto es, de un organismo descentralizado dependiente en forma directa del Ejecutivo 
Federal, naturaleza legal que le permite responder más ágilmente a las características y necesidades 
jurídicas y políticas del sector agrario nacional. 
 
Dicha comisión se encargaría de ir cerrando las facetas finitas de la reforma agraria como el desahogo del 
rezago y el pago de predios afectados con las dotaciones, así como el proceso de creación de la propiedad 
por vía de la enajenación de terrenos nacionales y la conversión de las colonias agrícolas y ganaderas al 
pleno dominio a fin de emanciparlas totalmente del Estado, luego de lo cual le irían quedando solamente 
la funciones de carácter permanente, como la tramitación de expropiaciones a ejidos y comunidades; el 
desarrollo de capacidades agrarias; la regularización de la tenencia de la tierra y el catastro de la propiedad 
rural. 
 
La Comisión Nacional de Desarrollo Agrario desahogaría varias funciones que la Ley Agraria le asigna a la 
PA, mismas que además de desvirtuar su papel, absorben gran parte de sus recursos, como por ejemplo la 
testificación en las asambleas duras, la emisión de convocatorias para las asambleas ejidales de cambio de 
órganos internos, la opinión sobre los proyectos de sociedades agrarias, entre otras. Pero además, dicha 
Comisión tendrá a su cargo la implementación de las estrategias cuyo objetivo sea incidir en los procesos 
agrarios y socioagrarios, sobre todo en la minifundización, el relevo generacional y la feminización del 
campo, para lo cual deberá recuperar el manejo de los programas mencionados (FAPPA y PROMUSAG) a 
fin de que pueda instrumentar las líneas de acción pertinentes.  
 
VIII.- Eficientar la procuración de justicia agraria.-  Dentro de la concepción de la procuración de justicia 
existen tres tipos de procuradurías: pasivas, activas y mixtas. Las primeras sólo atacan los efectos y se 
limitan a brindar servicios de asesoría. Las segundas sólo trabajan con las causas y se dedican a la 
investigación inquisitiva; mientras que las terceras combinan ambas facetas. La PA fue ideada como una 
procuraduría pasiva, sin embargo, la ley le asigna una serie de funciones adicionales que si bien tienen que 
ver con la vida interna de los ejidos y comunidades alteran su función y consume sus recursos. Más aún, ha 
tenido que involucrarse en la realización de tareas que más bien corresponderían a la Dependencia cabeza 
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de sector como son la regularización y certificación de la propiedad social, la capacitación agraria y la 
organización de los productores. Como coloquialmente se dice: “el que mucho abarca poco aprieta”.  
 
Como parte del proyecto de reingeniería institucional, diversas funciones que por ley corresponden a la PA 
serán en lo subsecuente desahogadas por la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario, lo mismo que varias 
de las asignadas a nivel reglamentario. Esto permitirá liberar a la PA de cargas de trabajo que lastran el 
mejor desempeño de su papel pasivo, pero también dotarla de funciones para que asuma un papel activo 
e implemente tareas realmente afines a la procuración de justicia, respondiendo a necesidades más 
sentidas hoy en día por la población rural como es la creación de un Servicio Nacional de Fe Pública Agraria, 
con el cual se beneficiaría a un amplio segmento poblacional al ahorrarles un oneroso gasto y facilitarles el 
acceso a la justicia; o bien, el servicio de investigación de quejas agrarias relacionadas con la administración 
de los comisariados ejidales y comunales, aspecto que es fuente de innumerables conflictos.  
 
IX.- Adecuación del proceso social agrario y expedición de un Código de Procedimientos Agrarios. Uno de 
los reclamos campesinos más recurrentes en relación con la justicia agraria ha sido el de que tanto los 
abogados litigantes como los Tribunales Agrarios, ante la exigua reglamentación, oscuridad o lagunas de la 
ley vigente respecto del procedimiento jurisdiccional agrario, con mucha frecuencia tienen que recurrir, a 
veces arbitrariamente, a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. La inconformidad 
con esta situación se ha hecho valer desde 2003, cuando al calor de la firma del “Acuerdo Nacional para el 
Campo”, el numeral 239 estableció como compromiso del Estado Mexicano “la expedición de un código de 
procedimientos agrarios” a fin de preservar y mejorar las instituciones adjetivas del proceso social agrario 
y evitar distorsiones por la aplicación supletoria de leyes ajenas al derecho social. 
 
Para atender la necesidad real y cumplir el compromiso con los campesinos, y sobre todo, con el propósito 
de profundizar en lo estipulado en la fracción XIX del artículo 27 Constitucional en el sentido de que “…el 
Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con el objeto de 
garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y 
apoyará la asesoría legal de los campesinos”; estamos proponiendo la expedición de un Código de 
Procedimientos Agrarios cuya Iniciativa se propone en forma paralela a la presente Iniciativa.  
 
Este proyecto no pretende reorientar el modelo ni marcar una redefinición o cambio de rumbo en los ejes 
fundamentales de la actual política de desarrollo agrario del Estado mexicano, pero sí amortiguar y prevenir 
los efectos negativos de los procesos estructurales y coyunturales de orden agrario  y socioagrario iniciados 
en 1992, con el propósito fundamental de garantizar una plena seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 
y de fortalecer el patrimonio de la familia campesina, haciendo que la propiedad y la posesión del suelo 
dejen de ser fardos que lastran el impulso al desarrollo rural, así como de dotar a los propietarios del sector 
social de medios legales para enfrentar los embates de la globalización y el extractivismo.  
 

Por lo expuesto y con fundamento en lo previsto en el artículo 71, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto me permito someter a consideración de esta 
Soberanía, para los efectos del artículo 72 de la propia Constitución, la presente: 
 
 
 

LEY FEDERAL AGRARIA 
 
 

LIBRO PRIMERO 
DEL RÉGIMEN AGRARIO 
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TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
 

Artículo 1°.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia agraria y de observancia general en toda la República. Su aplicación 
corresponde a la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario y a las demás instituciones del sector 
coordinadas por la misma, que se establecen en esta ley, conforme a sus respectivas competencias. 
 
Artículo 2°.- 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.  
 
Los tratados internacionales, los principios generales de derecho y los sistemas normativos de los pueblos 
y las comunidades indígenas se invocarán en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones 
de esta ley, siempre que dichas normas no se opongan a los principios contenidos en este ordenamiento. 
 
El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley, en lo relacionado con el ordenamiento 
urbano, equilibrio ecológico y ambiental, aprovechamiento de aguas y recursos forestales, desarrollo 
sustentable, seguridad agroalimentaria, minería y petróleo, se estará a lo dispuesto en la legislación 
aplicable a cada una de estas materias. 
 
Artículo 3°.- El Ejecutivo Federal, a través de la entidad pública correspondiente y de las instituciones del 
Sector, promoverá acciones conjuntas con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, para 
la debida aplicación de esta ley. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DEL DESARROLLO Y FOMENTO AGRARIO 

  
 Artículo 4°.- El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral, sustentable y equitativo del sector rural, 
mediante el fomento de actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios 
y demás acciones sociales, para elevar el bienestar de su población y su participación en la vida nacional. 
  
Los ejidos, las comunidades, los pueblos indígenas y las organizaciones sociales y de productores rurales, 
podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo y proyectos productivos para 
ser presentados ante los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable u otras instancias, para su consideración 
y, en su caso, apoyo por el Ejecutivo Federal.  
 
Artículo 5°.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentarán 
el cuidado y conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento racional y sostenido para 
preservar el equilibrio ecológico, el mejoramiento de las condiciones de producción, promoviendo obras 
de infraestructura e inversiones, para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de la 
población rural.  
 
Artículo 6°.- La Comisión Nacional de Desarrollo Agrario y las demás entidades del sector, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, promoverán las condiciones que permitan:  
 
I.  Canalizar recursos de inversión y de crédito para la capitalización del campo;  
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II.  Fomentar el aprovechamiento conjunto de parcelas y predios en unidades de  producción 
rentables;  

III.  Crear asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y 
cualquiera de éstos con terceros, así como asesorar a sus miembros para incrementar su eficiencia 
en la producción, transformación, comercialización y oferta de servicios;  

IV.  Fortalecer la investigación y estudios en materia agraria y la transferencia de sus resultados entre 
todos los productores rurales;  

V.  Diseñar y operar programas de capacitación en materia de organización y asociación agraria para 
el desarrollo económico, social y humano en los núcleos agrarios;  

VI.  Llevar a cabo acciones que propicien el desarrollo agrario sustentable, social y regionalmente 
equilibrado, así como la interacción del sector rural con el sector urbano, y  

VII.  Asesorar a los sujetos agrarios sobre el uso y destino del suelo para su mejor aprovechamiento.  
 
Con el objeto de coadyuvar en el fomento de las actividades económicas en el medio rural, el Fideicomiso 
Nacional de Fomento Ejidal, entre otros fideicomisos públicos y fondos que al efecto se constituyan, 
promoverán el desarrollo de las actividades productivas de ejidos y comunidades. 
 
Artículo 7°.- El Ejecutivo Federal establecerá las medidas necesarias para mantener la integridad de las 
tierras de los ejidos y comunidades y promoverá acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su 
libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las necesidades de sus integrantes.   
 
Artículo 8°.- El Ejecutivo Federal creará los instrumentos que permitan a la población rural el acceso a la 
tierra para atender los siguientes propósitos: 
 
I.  Estimular la reestructuración de las unidades de producción con el objeto de que su extensión 

permita un aprovechamiento rentable; 
II.  Promover la reorientación del uso del suelo cuando se afecten los recursos naturales o el equilibrio 

ecológico; 
III.  Contribuir al relevo generacional de los propietarios de la tierra, favoreciendo la incorporación de 

los jóvenes rurales; 
IV.  Fomentar la asociación como medio para la formación o apoyo de las unidades productivas agrarias 

con extensión suficiente, para su viabilidad económica, y 
V.  Realizar acciones tendientes a evitar el fraccionamiento excesivo de las parcelas, que genere 

minifundismo.    
 
Artículo 9°.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal dará prioridad a los sectores de 
población más débiles económica y socialmente, en especial, a los jóvenes que deseen incorporarse a las 
actividades productivas rurales y arraigarse en su localidad de origen, a las mujeres de los núcleos agrarios 
en lo individual u organizadas de acuerdo a las disposiciones de esta ley y a los ejidatarios titulares con 
menos de diez hectáreas y que quieran ampliar la extensión de sus unidades productivas. 
 
Artículo 10.- En los términos que establecen la Ley de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal, con la participación de las 
organizaciones sociales, campesinas, de productores, pequeños propietarios, de los pueblos y 
comunidades indígenas y pobladores del campo en los consejos nacional, estatales, distritales y 
municipales de desarrollo rural sustentable, u otras instancias, en sus respectivos ámbitos, formulará 
programas de desarrollo integral, de corto, mediano y largo plazo, en los que se fijarán las metas, los 
recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de 
ejecución, en beneficio de los ejidos y comunidades y para el desarrollo integral del campo mexicano. 
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El Ejecutivo Federal vigilará que en las asignaciones anuales para el Programa Especial Concurrente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideren las partidas para la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra, a que se refiere la fracción XIII del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
y para las acciones previstas en esta ley. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS EJIDOS, COMUNIDADES Y TIERRAS INDÍGENAS 

 
CAPITULO I 

De los Ejidos 
 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

   
Artículo 11.- Los núcleos de población ejidales o comunales tienen personalidad jurídica y patrimonio 
propio y son propietarios de las tierras, bosques y aguas que les han sido dotadas o de las que hubieren 
adquirido por cualquier otro título.  
 
Artículo 12.- Los ejidos operarán de acuerdo con su reglamento interno y sin más limitaciones en sus 
actividades que las que disponen la Constitución y las leyes. El reglamento interno será expedido por la 
asamblea y contendrá, cuando menos:  
  

I. Las bases generales para la organización económica y social del ejido;  
II. Los requisitos para admitir ejidatarios y reconocer posesionarios y avecindados;  

III. Las causas de separación de ejidatarios y desconocimiento de los derechos de los posesionarios y 
avecindados, sin que ello implique la pérdida de los derechos de propiedad sobre el solar urbano; 

IV. Las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común;  
V. Las estipulaciones que cada ejido considere pertinentes, y  

VI. Las demás disposiciones que conforme a esta ley deban formar parte del mismo. 
 
Serán nulas de pleno derecho las disposiciones del reglamento que vayan en contra de los derechos 
humanos, sean discriminatorias o violen las garantías reconocidas por la Constitución. 
 
El reglamento interno será inscrito en el Registro Agrario Nacional y el comisariado ejidal será responsable 
de su difusión entre los miembros del núcleo.  
 
Artículo 13.- La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su 
asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse 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 27 de esta 
Ley. 
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Sección Segunda 
De los Ejidatarios, Avecindados y Posesionarios 

  
Artículo 14.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. 
 
Artículo 15.- Son avecindados del ejido quienes sean reconocidos como tales por la asamblea, siempre y 
cuando cumplan los siguientes requisitos:  
  
I.  Ser mexicanos, hombre o mujer, mayores de edad, o menores con familia a su  cargo;  
II.  Haber residido al menos por un año inmediato anterior a su solicitud de  reconocimiento, 
en el núcleo ejidal, y  
III.  Los demás que señale el reglamento interno del ejido. 
 
En caso de que la asamblea se niegue a reconocer la calidad de avecindado, el interesado podrá acudir 
ante el tribunal agrario competente a deducir sus derechos.  
 
No se considerarán como avecindados a quienes se asienten en forma irregular o quienes hayan invadido 
terrenos ejidales.  
 
Artículo 16.- Son posesionarios quienes sean reconocidos por la asamblea y cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicanos, hombre o mujer, mayores de edad o de cualquier edad con familia a su cargo, y 
II. Que hayan trabajado directamente tierras parceladas, durante el término mínimo de un año 

inmediato anterior a su solicitud de reconocimiento. 
 
El posesionario podrá heredar sus derechos reconocidos en los mismos términos que los ejidatarios, 
conforme se establece en esta ley. 
 
En caso de que la asamblea se niegue a reconocer la calidad de posesionario, el interesado podrá acudir al 
tribunal agrario competente a deducir sus derechos. 
 
Una vez otorgado el reconocimiento por la asamblea o, en su caso, hayan sido beneficiados por sucesión 
o emitida la resolución judicial, el Registro Agrario Nacional expedirá el certificado correspondiente. 
 
No se considerarán como posesionarios a quienes hayan invadido terrenos ejidales.  
 
Artículo 17.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y usufructo sobre sus parcelas, los derechos 
sobre los demás bienes ejidales que legalmente les correspondan y los que el reglamento interno de cada 
ejido les otorgue.  
 
Los ejidatarios, hombre o mujer, con familia a su cargo, compuesta por cónyuge o concubina, ascendientes 
o descendientes a quienes se tenga obligación de dar alimentos, podrán acudir a los tribunales agrarios 
para que, por la vía de jurisdicción voluntaria, se declare que los derechos sobre su parcela y, en su caso, 
sobre el agua, quedan sujetos a limitaciones en favor de la protección patrimonial de su familia y, en 
consecuencia, permanecerán como inalienables e inembargables, por lo que no podrán otorgarse en 
garantía usufructuaria, aportarse a una sociedad, enajenarse, ni adoptarse el dominio pleno.  
 
Para que la declaratoria sea procedente, el ejidatario deberá acreditar lo siguiente: 
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I.  La titularidad de los derechos señalados en el segundo párrafo; 
II.  La existencia de la familia a cuyo favor se confiere la protección, indicando quienes son sus 

integrantes, y  
III.  Que los derechos parcelarios no reportan gravámenes, con excepción de las servidumbres. 
 
En su solicitud el ejidatario deberá señalar con toda precisión los derechos que quedarán protegidos. 
 
Sustanciado el procedimiento y, de ser procedente, el tribunal agrario emitirá la declaratoria respectiva y 
ordenará al Registro Agrario Nacional que se haga la inscripción correspondiente. 
 
La declaratoria y su inscripción no implican la transmisión de la titularidad de los derechos protegidos a los 
miembros de la familia beneficiaria.  
 
Esta declaratoria podrá ser revocada en todo tiempo por los tribunales agrarios, previa solicitud del titular, 
con el consentimiento expreso de los integrantes de la familia beneficiaria. 
 
Artículo 18.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere ser reconocido por la asamblea, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
  
I.  Ser mexicano, hombre o mujer, mayor de edad, o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se 

trate de heredero de ejidatario;  
 II.  Ser posesionario o avecindado del ejido correspondiente, y  
 III.  Cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno, sin contravenir lo 

dispuesto en la presente ley.  
 
Artículo 19.- La calidad de ejidatario se acredita con: 
  
I.  Certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente;  
II.  Certificado parcelario o de derechos comunes;   
III.   Resolución presidencial o la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario;  
IV.  Constancia de vigencia de derechos que expida el Registro Agrario Nacional, y  
V.  Acta de asamblea en la que se reconozca tal carácter al interesado. 
 
Artículo 20.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la 
parcela, los de uso común, los de aguas que, en su caso, le correspondan y los demás inherentes a su 
calidad de ejidatario, para lo cual bastará con que formule una lista de sucesión en la que consten los 
nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de 
derechos a su fallecimiento.  
 
Para tal efecto se observará el siguiente orden de preferencia:  
 
I.  Cónyuge, concubina o concubinario, uno de sus descendientes o uno de sus ascendientes a quien 

tenga obligación de dar alimentos, y   
II.  Cualquier otra persona. 
 
De entre las personas señaladas en las fracciones anteriores, el ejidatario podrá preferir a aquel que se 
haya hecho cargo de su manutención.  
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En caso de ingratitud de alguno de los señalados en la fracción I, porque hayan cometido delito contra la 
persona, la honra o los bienes del ejidatario, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, o se haya 
negado a socorrerlo en enfermedad o pobreza, el ejidatario podrá excluirlo libremente de la sucesión. 
 
La designación del sucesor en los términos del presente artículo se hará sin perjuicio de los derechos que 
pudieran corresponder al cónyuge supérstite derivado del régimen de sociedad conyugal, para el caso de 
que así se acreditara. 
 
En todos los casos la persona a la que se adjudiquen los derechos agrarios deberá garantizar 
proporcionalmente, con el producto de la parcela, los alimentos a aquellos acreedores alimentarios del 
ejidatario fallecido que por ley tengan el derecho a recibirlos. 
 
La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario 
público, quien dará aviso a dicho órgano registral en la entidad que corresponda, dentro de los treinta días 
naturales siguientes. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo 
caso, será válida la de fecha más reciente.  
 
El sucesor designado que no se encuentre en posesión de la parcela, podrá reclamar sus derechos en un 
plazo no mayor de dos años siguientes al fallecimiento del titular. Después de dicho plazo prescribirá su 
derecho. 
 
Artículo 21.- El ejidatario podrá formular una lista de sucesión por cada uno de los derechos agrarios de 
los que sea titular. 
 
En el supuesto de que el ejidatario tenga más de un derecho parcelario en el mismo núcleo, podrá designar 
a un sucesor por cada uno de éstos, de los cuales sólo uno deberá ser designado para sucederlo en sus 
derechos como ejidatario.  Los demás sucesores en su caso, adquirirán la calidad de posesionarios, sin 
menoscabo de que la asamblea pueda reconocerles el carácter de ejidatario. 
 
Artículo 22.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los 
señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios 
se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: 
  
I.  Al cónyuge; 
II.  A la concubina o concubinario; 
III.  A uno de los descendientes; 
IV.  A uno de sus ascendientes, y 
V.  A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. 
 
En los casos de las fracciones III, IV y V se preferirá a aquel que se haya hecho cargo de su manutención.  
 
Si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, será preferente en la 
sucesión quien acepte cumplir con la obligación alimentaria referida en el artículo anterior. En caso de 
existir dos o más herederos que acepten cumplir con la obligación alimentaria, el tribunal agrario 
determinará por sorteo a quien corresponde la adjudicación.  
 
La persona a quien se adjudiquen los derechos agrarios responderá de las obligaciones alimentarias del 
autor de la sucesión y, en consecuencia, deberá garantizarlas proporcionalmente con el producto de la 
parcela. 
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Para el caso de que ninguna persona acepte la obligación alimentaria, el tribunal agrario proveerá de forma 
inmediata la venta en subasta pública de los derechos ejidales. El valor de la adjudicación no será inferior 
al monto que fije el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. El adquirente cubrirá el 
costo del avalúo y el producto de la venta será entregado íntegramente a los acreedores alimentarios.  
 
En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario existen dos o más 
personas con derecho a heredar y no hay acreedores alimentarios, éstas gozarán de tres meses contados 
a partir de la muerte del ejidatario, prorrogables por una sola vez a solicitud de los interesados, para decidir 
quién de ellos adquirirá los derechos ejidales. De no existir acuerdo, los tribunales agrarios proveerán de 
manera expedita la venta de esos derechos ejidales en subasta pública, la que se hará en los términos 
señalados en el párrafo anterior.  
 
En caso de igualdad de posturas tendrá preferencia la de cualquiera de los herederos. En el supuesto de 
que haya varios herederos con posturas iguales el tribunal agrario determinará por sorteo a quién 
corresponde la adjudicación. El producto de la venta se repartirá por partes iguales entre las personas con 
derecho a heredar.  
 
Los solares urbanos que pudieran ser parte de la sucesión agraria se sujetan a las disposiciones de la sección 
cuarta, del capítulo II del título tercero de la presente ley. 
 
Artículo 23.- Cuando no existan sucesores el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los 
derechos correspondientes, en subasta pública, 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.  
 
Artículo 24.- La calidad de ejidatario se pierde: 
  
I.  Por enajenación de sus derechos parcelarios y comunes;   
II.  Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población, 

y  
III.  Por prescripción negativa, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 

52 de esta ley.   
 
 

Sección Tercera 
 

De los Órganos del Ejido 
  
Artículo 25.- Son órganos del ejido: 
  
I.  La asamblea;  
II.  El comisariado ejidal, y  
III.  El consejo de vigilancia. 
 
Artículo 26.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. 
  
El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentarán los nombres y datos básicos de 
identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea 
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revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo.  
 
Artículo 27.- 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. La asamblea será competente para conocer y resolver, con 
exclusión de los otros órganos del ejido, los siguientes asuntos: 
  
I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; 
II. Aceptación y separación de ejidatarios; 
III. El reconocimiento y desconocimiento de avecindados o posesionarios; 
IV. Establecimiento de las aportaciones económicas y trabajos personales a favor del núcleo por parte 

de ejidatarios, posesionarios y avecindados; 
V. Recepción, discusión, modificación y aprobación, en su caso, de los informes del comisariado ejidal 

y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; 
VI. Recepción, discusión, modificación y autorización, en su caso, de cuentas y balances, aplicación de 

los recursos económicos del ejido y el otorgamiento de poderes y mandatos; 
VII. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el aprovechamiento por terceros 

de las tierras de uso común, cuya finalidad no sea la explotación de los recursos a que se refiere la 
fracción XIV de este artículo; 

VIII. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; 
IX. Expedición de las disposiciones de carácter general para alcanzar los objetivos del núcleo de 

población ejidal sin que contravengan la ley;  
X. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y 

parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; 
XI. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho; 
XII. Regularización de tenencia de los posesionarios como ejidatarios; 
XIII. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación 

de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 79 de esta ley; 
XIV. Aprobación de contratos y convenios que tengan por objeto la explotación por terceros de recursos 

no renovables y de bosques y selvas del núcleo en tierras de uso común; 
XV. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación; 
XVI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; 
XVII. 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; 
XVIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal o viceversa; 
XIX. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; 
XX. Adopción de la protección de la integridad de las tierras, bosques y aguas de los pueblos y 

comunidades indígenas en ejidos y comunidades, de acuerdo con la sección octava del capítulo II 
del título tercero de esta ley;  

XXI. Allanamiento o desistimiento de un juicio agrario o de un juicio de amparo que afecte el interés 
colectivo;  

XXII. Aprobación de los convenios judiciales que impliquen la afectación de los derechos colectivos del 
núcleo sobre sus tierras, bosques y aguas, y 

XXIII. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. 
 
Son competentes los tribunales agrarios para conocer de las controversias que se susciten con motivo del 
ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo.  
 
Artículo 28.- La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya 
sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de 
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ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un 
plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la 
Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea. 
 
Artículo 29.- La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. 
Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por 
medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. 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 dichas cédulas 
en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea. 
  
La convocatoria para tratar cualquiera de los asuntos señalados en las fracciones X a la XXII del artículo 27 
de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la 
celebración de la asamblea. 
  
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 se celebrará en un plazo no 
menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda.  
 
Artículo 30.- Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera 
convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella 
se traten los asuntos señalados en las fracciones X a la XXII del artículo 27, en cuyo caso deberán estar 
presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios. 
  
Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente 
cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca 
de los asuntos señalados en las fracciones X a la XXII del artículo 27, la que quedará instalada únicamente 
cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios. 
  
Cuando una asamblea debidamente instalada haya sido suspendida por caso fortuito o de fuerza mayor, 
sin haber tratado todos los asuntos incluidos en el orden del día, los acuerdos tomados tendrán plena 
validez, siempre y cuando se levante acta con la razón de las causas que motivaron la suspensión en la que 
se ratifiquen los acuerdos tomados hasta antes de la suspensión.  
  
Los puntos del orden del día pendientes de ser desahogados, deberán ser incluidos en el orden del día de 
la asamblea inmediata posterior.  
 
Artículo 31.- 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. 
  
Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones X a la XXII del artículo 27 de esta ley, se 
requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.  
 
La nulidad de acuerdos de interés colectivo tomados en asamblea podrá ser demandada al tribunal agrario 
por veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población 
ejidal. Tratándose de acuerdos que afecten intereses individuales, la demanda sólo podrá ser planteada 
por el interesado. 
 
Artículo 32.- En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones X a XXII del artículo 27 de 
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esta ley, deberá estar presente un representante de la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario, así como 
un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Comisión 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 fedatario público. La Comisión 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 el artículo 29 de esta ley. 
  
Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo. 
 
Artículo 33.- 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 de la región 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 a los derechos que les correspondan, salvo cuando se trate de bosques o selvas 
tropicales. La superficie de tierra asignada a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la 
pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques o 
selvas tropicales, pasarán a propiedad de la Nación.  
  
Tratándose de la parcela escolar, de las superficies de la unidad productiva para el desarrollo integral de la 
juventud y de la unidad agrícola industrial de la mujer, cuando se pretenda dar por terminado el régimen 
ejidal, la asamblea, previa comprobación de la finalidad para la cual fueron asignadas, podrá otorgarlas en 
dominio pleno, en forma onerosa o gratuita, preferentemente en beneficio de las instituciones u 
organizaciones públicas o privadas a cuya disposición se encuentren destinadas, o bien aportarlas en 
términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 68 de esta ley.  
 
Artículo 34.- Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea, bastará una carta poder 
debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios, posesionarios o avecindados, o, en su caso, 
ante fedatario público. El ejidatario mandante que 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.  
  
En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones X a XXII del 
artículo 27 de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario. 
 
Artículo 35.- De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, misma que después de leída ante 
ésta, será firmada en la fecha de su terminación por los miembros 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 cualquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario 
podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. 
  
Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones X a XXII del artículo 
27 de esta ley, el fedatario público que asista deberá certificar el acta, la que será firmada por el 
representante de la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario que esté presente. El acta deberá ser inscrita 
en el Registro Agrario Nacional.  
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Artículo 36.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, 
así como de la representación legal 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. Este deberá establecer las 
facultades y obligaciones de cada uno de sus integrantes, así como de las comisiones y secretarios 
auxiliares.  Los integrantes del comisariado funcionarán conjuntamente, salvo que esta ley o el reglamento 
interno señalen lo contrario.  
 
Artículo 37.- 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;  
III.  Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que se tomen en 

la misma;   
IV.  Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, 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.  Nombrar a los integrantes de las comisiones del comisariado ejidal y secretarios auxiliares que 
señale el reglamento interno y conocer de los asuntos e informes que rindan;   

VI.  Intervenir en los avisos a que se refieren los artículos 84 y 89, y   
VII.  Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. 
  
Cuando se afecte el interés colectivo del ejido y el comisariado sea omiso en ejercitar su defensa, conforme 
a las atribuciones señaladas en este artículo, cualquier ejidatario podrá ejercer la representación substituta 
del núcleo.  
 
Para cumplir eficazmente con sus obligaciones, en caso necesario, los comisariados podrán celebrar 
contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales deberán ser aprobados por la asamblea 
general, sin perjuicio del asesoramiento que obtengan de los organismos oficiales que señala esta ley. 
 
Artículo 38.- Los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que se encuentren en 
funciones sólo podrán adquirir tierras u otros derechos ejidales en igualdad de circunstancias que los 
demás miembros del núcleo y por acuerdo de asamblea, con excepción de los que adquieran por sucesión. 
 
Los servidores públicos agrarios que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas adquieran por sí 
o por interpósita persona, tierras u otros derechos ejidales, serán sancionados en los términos de las 
disposiciones aplicables. Quedan exceptuadas las tierras que el servidor público adquiera por herencia o 
que deriven de su previa calidad de ejidatario, posesionario o avecindado. 
 
Artículo 39.- 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 40.- 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;    
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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 propio comisariado;  

III.  Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado, y  
IV.  Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. 
 
Artículo 41.- Los miembros 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 se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos 
que hubiesen obtenido el mismo número de votos. 
  
La nulidad de la asamblea en que se haya elegido a los órganos de representación y vigilancia del ejido, 
sólo podrá ser demandada ante los tribunales agrarios por un mínimo del veinte por ciento de los 
ejidatarios del núcleo.  
 
Artículo 42.- Para ser miembro 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 
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 43.- Los integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia durarán en sus funciones tres años 
improrrogables.  
 
Los titulares de los órganos de representación y de vigilancia no podrán ser reelectos para ningún cargo 
dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio. 
 
La ausencia temporal de los miembros propietarios del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia será 
cubierta de manera automática por sus respectivos suplentes. Si la ausencia es de ambos, la asamblea 
elegirá a quienes deban cubrirlas. Se considera ausencia temporal, aquella que no exceda de seis meses 
salvo lo que establezca el reglamento interno. 
 
Cuando se trate de la ausencia definitiva de un miembro propietario, el suplente concluirá la gestión del 
miembro ausente. Si la ausencia definitiva es de ambos, la asamblea elegirá a quienes deban concluir la 
gestión. Se considera ausencia definitiva  la que exceda de seis meses, la muerte, la incapacidad total 
permanente, la privación de la libertad derivada de sentencia ejecutoriada y las demás que determine el 
reglamento interno. 
 
El comisariado deberá convocar a asamblea para elección de los integrantes del comisariado y del consejo 
de vigilancia, dentro de los primeros quince días del plazo de sesenta días naturales previos a la terminación 
del periodo para el que hayan sido electos. En caso de que el comisariado ejidal no cumpliese con esta 
disposición, será el consejo de vigilancia quien convoque a la asamblea de elección dentro de los siguientes 
quince días y si éste no lo hiciere, al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios 
que integren el núcleo de población ejidal podrán solicitar a la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario 
que convoque a la asamblea de elección dentro de los siguientes quince días y, en defecto de todo lo 
anterior, será dicha Comisión la que de oficio convocará en los últimos quince días, para garantizar que el 
ejido cuente permanentemente con sus órganos de representación en funciones y vigentes.   
 
El Registro Agrario Nacional informará a la Comisión de la conclusión del período de dichos órganos, con la 
anticipación de sesenta días naturales a su vencimiento. 
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Todo cambio en la integración del comisariado ejidal o en la del consejo de vigilancia deberá ser 
comunicado por escrito al Registro Agrario Nacional para que realice las inscripciones correspondientes en 
el término de sesenta días naturales, a fin de que los cambios surtan efectos frente a terceros.  
 
El comisariado ejidal saliente deberá hacer entrega al comisariado electo de los bienes y recursos 
pertenecientes al núcleo agrario de que se trate en un término que no excederá los sesenta días, caso 
contrario podrá ser denunciado ante la Procuraduría Agraria, la que podrá dar vista al ministerio público. 
 
Artículo 44.- La remoción de los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, será acordada 
por voto secreto de los integrantes de la asamblea que al efecto se reúna. En el caso de que la convocatoria 
correspondiente sea expedida por la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario, la solicitud de los ejidatarios 
del núcleo expresará las causas que motiven su petición, sin que sea necesario haber solicitado la 
celebración de la asamblea al comisariado ejidal o al consejo de vigilancia.  
  
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá ser formulada, al menos, por el veinte por ciento de 
los ejidatarios del núcleo.  
  
La nulidad de la asamblea en que se haya removido a uno o varios integrantes de los órganos del ejido, 
sólo podrá ser demandada ante los tribunales agrarios por el veinte por ciento de los ejidatarios del núcleo.  
 
La Procuraduría Agraria podrá investigar las quejas interpuestas por no menos del veinte por ciento del 
total de ejidatarios sobre presuntos desvíos o malversaciones de fondos ejidales cometidas por los 
miembros del comisariado ejidal, incumplimiento de acuerdos de asamblea o venta de terrenos ejidales. 
 
Artículo 45.- Como instancia de participación y consulta de la comunidad podrá constituirse en cada ejido 
una junta de pobladores, integrada por los ejidatarios, posesionarios, avecindados y habitantes del núcleo 
agrario en general, la que podrá participar con el carácter de delegación especial del núcleo, en los consejos 
a que se refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
  
La integración y funcionamiento de las juntas de pobladores se determinará en el reglamento que al efecto 
elaboren los miembros de la misma, pudiendo incluir las comisiones que se juzguen necesarias para 
gestionar los intereses de los pobladores.  
 
Artículo 46.- Son atribuciones y obligaciones de las juntas de pobladores: 
  
I.  Promover el mejoramiento de los servicios sociales y urbanos del núcleo agrario;  
II.  Gestionar la introducción y mantenimiento de escuelas, mercados, hospitales y clínicas rurales, así 

como la construcción de vivienda;  
III.  Dar a conocer a la asamblea del ejido las necesidades que existan sobre solares urbanos o los 

pendientes de regularización, así como opinar sobre la delimitación de la zona urbana;  
IV.  Participar en los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, y  
V.  Las demás que le 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.  

 
 
 

CAPITULO II 
De las tierras ejidales 
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Sección Primera 

 
Disposiciones Generales 

 
  
Artículo 47.- Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley, las que 
han sido dotadas al núcleo o incorporadas al régimen ejidal. 
 
Los derechos de los núcleos agrarios derivados de la posesión de excedentes de tierras que hayan 
detentado de buena fe, desde el momento de la ejecución de una resolución de autoridad agraria, que sea 
mayor de cinco años, de manera pública, pacífica y continua, se reconocerán como posesión del núcleo 
mediante resolución del  tribunal agrario.  
 
Si se tratare de terrenos nacionales, el núcleo promoverá la incorporación al régimen ejidal de las 
superficies excedentes ante autoridad competente, la que expedirá el título correspondiente en forma 
gratuita. 
 
Artículo 48.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: 
  
I.  Tierras para el asentamiento humano;  
II.  Tierras de uso común, y  
III.  Tierras parceladas.  
 
Artículo 49.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier convenio o contrato celebrado por el núcleo 
de población ejidal, o por los sujetos agrarios, según se trate de tierras de uso común o parceladas. Los 
contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto 
productivo correspondiente.  
 
Son contratos agrarios aquellos que involucren derechos o bienes de naturaleza agraria y podrán ser 
verbales o escritos. En ambos casos deberán ser formulados cuando menos frente a dos testigos.  Los que 
sean escritos podrán ser otorgados ante un fedatario público.   
 
Serán siempre por escrito aquellos que impliquen la transmisión o enajenación de derechos ejidales, que 
involucren un proyecto de desarrollo o inversión productiva o tengan una vigencia mayor de tres años, 
mismos que deberán ser inscritos en el Registro Agrario Nacional.  En el caso de que el contrato no se 
otorgue con las formalidades previstas, surtirá efectos entre las partes y cualquiera de ellas podrá exigir 
que se perfeccione. 
 
Los contratos escritos contendrán cuando menos: 
  
I.  Nombre de los contratantes;  
II.  Naturaleza y objeto del contrato;  
III. Contraprestaciones del contrato y, en su caso, las garantías para su cumplimiento; 
IV.  Plazos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas;  
V.  Revisión periódica del precio y, en su caso, del porcentaje de participación de las utilidades 

pactadas o de las ventas que correspondan a las partes; 
VI.  Vigencia, y 
VII.  Causas de terminación y de rescisión. 
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Las partes podrán establecer penas convencionales para el caso de incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones.  
 
Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que contravengan las modalidades y limitaciones impuestas por 
esta ley a las diferentes formas de propiedad.  También lo serán los contratos que impliquen actividades 
que afecten la conservación del medio ambiente y los principios de sustentabilidad, de acuerdo con la 
legislación de la materia.   
 
Todos los contratos podrán ser inscritos en el Registro Agrario Nacional. 
 
Para los efectos de planeación, organización e inscripción en el libro de registro del ejido, el ejidatario 
deberá informar al comisariado ejidal de la celebración del contrato, sin que la omisión de esto afecte la 
validez o existencia del mismo. 
 
Las partes podrán solicitar la asesoría de la Procuraduría Agraria para la formulación del contrato 
respectivo.  
 
En el caso de que las utilidades de los campesinos no correspondan a lo previsto esto será causa suficiente 
para rescindir los contratos, sin responsabilidad alguna para el núcleo de población o ejidatario 
contratante. 
 
Artículo 50.- 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. Esta garantía deberá constituirse ante 
fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
 
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del tribunal agrario o 
mediante el mecanismo pactado por los contratantes para tales efectos, podrá hacerla efectiva hasta por 
el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal o al ejidatario, según 
sea el caso. 
  
Artículo 51.- Dentro de un mismo ejido ningún ejidatario 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 Procuraduría Agraria, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, 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 Procuraduría 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 84 de esta ley. 
 
Artículo 52.- Quien hubiere poseído y trabajado tierras parceladas, en concepto de titular de derechos de 
ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera 
pacífica, continua y pública durante un período de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez, si 
fuera de mala fe, y reúne los requisitos para ser ejidatario, adquirirá sobre dichas tierras los mismos 
derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 
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El posesionario podrá acudir ante el tribunal agrario para que en el juicio correspondiente, previa audiencia 
del titular registral si la parcela ha sido asignada o del comisariado ejidal, en caso de que se trate de parcelas 
no adjudicadas y de los colindantes en ambos casos, dicte sentencia sobre la adquisición de los derechos 
sobre la parcela. De ser procedente la acción, se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que expida 
el certificado correspondiente. 
   
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.  
 
Artículo 53.- Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente 
de sus tierras o aguas, que les fueron materialmente entregadas en la ejecución de una resolución agraria, 
podrán acudir ante el tribunal agrario para demandar la restitución de sus bienes.  
  
En los casos en que, por acuerdo de asamblea, el núcleo agrario haya otorgado su consentimiento respecto 
de la ocupación de sus tierras o aguas, sólo procederá la acción de restitución si existe una causa de nulidad 
o rescisión de lo pactado.  
  
Artículo 54.- Si el titular de los derechos agrarios es desposeído ilegalmente de sus derechos parcelarios o 
del solar urbano no titulado, sólo procederá la acción de restitución en los mismos términos del artículo 
que antecede.  
 
Cuando la posesión de una parcela haya sido otorgada por el titular del derecho agrario correspondiente 
a un tercero en forma escrita, sólo procederá la acción de restitución si existe una causa de nulidad o 
rescisión de lo pactado. 
 
Artículo 55.- El núcleo de población y los ejidatarios en lo individual podrán constituir, por sí o en forma 
conjunta con el Gobierno Federal, los estatales o municipales, fondos de garantía para hacer frente a las 
obligaciones crediticias que contraigan. Estos fondos se crearán y organizarán de conformidad con los 
montos y lineamientos que dicte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, cuando intervengan instituciones públicas o se aporten recursos públicos federales.  
 

 
Sección Segunda 

 
De las Aguas del Ejido 

  
Artículo 56.- 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.   
 
Artículo 57.- 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 58.- 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 59.- Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que no hayan sido asignados 
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individualmente conforme a la ley, serán de uso común y su aprovechamiento se hará como 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 la normatividad de la materia. En los casos de transferencia de derechos 
individuales de agua, deberá otorgarse el derecho del tanto, de acuerdo con el orden de preferencia 
dispuesto por el artículo 22. 
 
 

Sección Tercera 
 

De la Delimitación y Destino de las Tierras Ejidales 
  
Artículo 60.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 28 a 32 
y 35 de esta ley, 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, 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, y 
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 61.- Para proceder a la asignación de derechos sobre las tierras a que se refieren la fracción II del 
artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de 
preferencia: 
   
I.  Ejidatarios;  
II.  Posesionarios y avecindados reconocidos legalmente, 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, posesionarios y avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o 

más, y  
IV.  Otros individuos, a juicio de la asamblea. 
  
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 destine al beneficio del núcleo de población ejidal.  
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Artículo 62.- 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 la hará por sorteo. A la asamblea en que se lleve a 
cabo el sorteo deberá asistir un representante de la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario y un fedatario 
público o en defecto de este último, un servidor público investido de fe pública que certifique el acta 
correspondiente.    
 
Artículo 63.- Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques, selvas tropicales, en zonas 
de reforestación o en áreas que hayan sido taladas o destruidas por el fuego y en tierras en las que sea 
evidente la existencia de yacimientos de recursos no renovables que puedan ser aprovechados en 
beneficio de los núcleos de población ejidales o comunales.    
  
Si con posterioridad a la asignación de parcelas se descubre en éstas un yacimiento de recursos no 
renovables de los que trata el párrafo anterior, el ejido tendrá derecho a una contraprestación que se fijará 
de común acuerdo entre el ejidatario y la asamblea, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la 
explotación. De no existir acuerdo entre las partes, el tribunal agrario fijará el monto de la contraprestación 
mencionada.  
  
Será igualmente nula la asignación de parcelas sobre superficies con asentamientos humanos irregulares, 
salvo que la asignación sea hecha en favor del ejido mismo.  
 
Artículo 64.- La cesión de los derechos sobre tierras de uso común por 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. 
 
Artículo 65.- La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, 
directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por 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, 
o de oficio por parte de la Procuraduría Agraria, cuando a juicio de ésta se presuma que la asignación se 
realizó con vicios o defectos graves que puedan perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el 
tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus 
derechos por 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. 
   
Será firme y definitiva la asignación de tierras que no haya sido impugnada dentro de los noventa días 
naturales posteriores a la resolución de la asamblea. Este término no será aplicable cuando el acuerdo 
respectivo vaya en contra de una disposición prohibitiva o de orden público.  
 
Artículo 66.- A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los 
derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley. 
  
Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios 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 Federal.  
 

 
Sección Cuarta 
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De las Tierras del Asentamiento Humano 

  
Artículo 67.- 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 el mismo tratamiento 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 68.- Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el área 
irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el último 
párrafo de este artículo. 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 Comisión Nacional de Desarrollo 
Agrario, vigilarán que en todo momento quede protegido el fundo legal del ejido. 
  
A los solares de la zona de urbanización del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este artículo. 
  
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 Comisión Nacional de Desarrollo Agrario, la 
cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin.  
 
Artículo 69.- 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 70.- Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales 
correspondientes, en el ámbito de sus respetivas competencias, con el objeto de dar cumplimiento a los 
ordenamientos legales de desarrollo urbano, así como a los planes y programas vigentes en la materia. En 
el caso de asentamientos humanos irregulares ubicados en tierras ejidales, el núcleo podrá, por si o a 
petición de parte interesada, incorporarlas a la zona de urbanización y adjudicarlas en propiedad a sus 
pobladores, mediante la firma de un convenio de regularización que establezca las condiciones y términos 
para la enajenación, entre la asamblea, a través del comisariado ejidal y los poseedores, a través de una 
representación común, con la intervención de la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario, del municipio 
correspondiente y un fedatario público.  Para tal efecto, se tomarán las medidas necesarias, de acuerdo 
por lo previsto por esta ley, a fin de proteger los derechos colectivos e individuales de los ejidatarios.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el núcleo agrario pueda solicitar al Instituto Nacional de Suelo Sustentable, 
su intervención para la regularización de dichos asentamientos. 
 
Artículo 71.- Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, separará 
las superficies necesarias para los servicios públicos de la comunidad.  
 
Artículo 72.- 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 
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con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y 
costumbres de cada región. 
  
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 
Comisión Nacional de Desarrollo Agrario 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 73.- La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior y 
los actos jurídicos subsecuentes 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 74.- 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 75.- 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 una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas 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. 
 
Artículo 76.- En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva 
para el desarrollo integral de la juventud, en donde se realizarán actividades productivas, culturales, 
recreativas y de capacitación para el trabajo para los hijos de ejidatarios, comuneros, posesionarios y 
avecindados mayores de dieciséis y menores de veinticuatro años. Esta unidad será administrada por un 
comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de 
operación de la unidad serán cubiertos por sus miembros. 
 
 

Sección Quinta 
 

De las Tierras de Uso Común 
  
Artículo 77.- 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 78.- La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo 
los casos previstos en el artículo 79 de esta ley. 
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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, posesionarios y avecindados, respecto a 
dichas tierras. 
  
Los derechos sobre las tierras de uso común se acreditan con el certificado a que se refiere el artículo 60 
de esta ley.  
 
Artículo 79.- En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el 
usufructo de tierras de uso común a sociedades mercantiles en las que participen el ejido o los ejidatarios, 
asimismo podrá transmitir el dominio cuando la naturaleza del proyecto de la sociedad lo justifique 
plenamente, conforme al siguiente procedimiento: 
  
I.  La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas a 

tal efecto en los artículos 28 a 32 y 35 de esta ley.  
II.  El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos deberán ser sometidos a la asesoría y 

opinión de la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario, la que deberá 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. 
Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a treinta días hábiles para ser analizada 
por la asamblea previamente a aquella en la que se adopte 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. 
De igual manera, un representante de la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario deberá asistir a 
la asamblea en la que se analice la opinión emitida por la Procuraduría Agraria, a efecto de que a 
su vez, manifieste lo que corresponda a esta dependencia. Para ello, la Procuraduría Agraria deberá 
notificar su opinión tanto al núcleo agrario como a la Comisión con al menos quince días de 
anticipación a la fecha de celebración de la asamblea en la que se analizará el proyecto de que se 
trate.  

III.  Las acciones que correspondan por la aportación de las tierras de uso común a la sociedad, 
invariablemente corresponderán al núcleo ejidal. La asamblea determinará el uso de las utilidades 
que se deriven de la participación en la sociedad.  

IV.  El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido 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.             

V.  Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, según sea el 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 Comisión Nacional de 
Desarrollo Agrario, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo. 

 
Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas 
en el Título Sexto de la presente ley. 
  
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. 
  
En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrán derecho de preferencia para la 
adquisición de aquéllas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad.  
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La aportación de tierras que se haga en contravención a lo dispuesto por este artículo, será nula de pleno 
derecho. 
 

Sección Sexta 
 

De las Tierras Parceladas 
  
 Artículo 80.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus 
parcelas.  
 
Artículo 81.- 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 82.- Los derechos de los ejidatarios 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 de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 60 de esta ley. 
 
En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos 
de esta ley.  
 
Artículo 83.- El ejidatario puede aprovechar su parcela, los derechos de agua que le correspondan, su uso 
o usufructo, directamente o concederlos a otros ejidatarios o a terceras personas, físicas o morales, 
mediante cualquier clase de contrato, convenio o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin 
necesidad de contar con la autorización de autoridad alguna.  
 
Artículo 84.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios, posesionarios o 
avecindados del mismo núcleo de población. 
  
Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo se necesitará la conformidad por escrito de 
las partes ante dos testigos y el aviso por escrito que se haga al comisariado ejidal y al Registro Agrario 
Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado 
ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Cuando el enajenante esté 
casado bajo el régimen de sociedad conyugal, se requerirá que el cónyuge otorgue su autorización expresa 
y por escrito, para la enajenación y su renuncia al derecho del tanto.   
 
El cónyuge casado bajo el régimen de separación de bienes, la concubina o concubinario, los hijos del 
enajenante, y sus ascendientes, en ese orden, gozarán del derecho de preferencia en el caso de que la 
enajenación sea gratuita y, del derecho del tanto cuando se trate de enajenación onerosa, especificando 
el monto de la operación; derechos que se deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales 
contados a partir del aviso que deberá realizar el enajenante, a cuyo vencimiento prescribirán. La renuncia 
a los derechos mencionados deberá constar por escrito, ser ratificada ante fedatario público e inscrita en 
el Registro Agrario Nacional. Si no se realiza el aviso referido, la venta podrá ser anulada y el enajenante 
quedará obligado a devolver el pago que recibió, actualizado a la fecha en que se declare la nulidad.  
  
El comisariado ejidal dará aviso de la enajenación a los ejidatarios, posesionarios o avecindados para que 
ejerzan los derechos que correspondan.  
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En los casos de enajenación de derechos parcelarios a que se refiere este artículo, la inobservancia de los 
derechos de preferencia o del tanto establecidos en esta ley, no impide que los contratos surtan efectos 
entre las partes. El ejercicio de las acciones correspondientes prescribe en dos años, a partir de la 
inscripción del contrato en el Registro Agrario Nacional o del aviso que se haya dado por escrito a los 
interesados. 
 
Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo, se requiere: 
  
I.-  El consentimiento expreso y por escrito del cónyuge, concubina o concubinario del titular del 

derecho agrario;  
II.-  La conformidad por escrito de las partes en presencia de dos testigos y ratificado ante fedatario 

público, ante el que deberán acreditar: 
  

a) La calidad e identidad  de los contratantes, en los términos del párrafo anterior;  
b) La autenticidad de los derechos parcelarios, y  
c) Que se hicieron los avisos y se respetaron los derechos de preferencia o del tanto que se refieren 
en este artículo.  

 
El contrato que se otorgue deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
  
Artículo 85.- La permuta de derechos parcelarios entre ejidatarios y posesionarios no requerirá la 
autorización de la asamblea y no estará sujeta a la observancia de los derechos de preferencia. Cuando se 
permuten parcelas de distinto valor o calidad los contratantes podrán pactar un pago adicional en 
monetario o en especie.  
  
El contrato de permuta deberá celebrarse por escrito, ante dos testigos y ser inscrito en el Registro Agrario 
Nacional, el que expedirá sin demora los nuevos certificados parcelarios. Con base en estos certificados, el 
comisariado ejidal realizará la inscripción correspondiente en el libro respectivo.  
   
La permuta parcelaria entre ejidatarios o posesionarios de diferentes núcleos agrarios, deberá ser 
autorizada por la asamblea de ambos núcleos.  
 
Una vez autorizada la permuta e inscrita ante el Registro Agrario Nacional, se procederá a reconocer los 
derechos permutados y se expedirán los certificados que corresponda.  
 
La permuta de parcelas a que se refiere este artículo, no implica el cambio de calidad agraria de los 
permutantes.  
 
Artículo 86.- Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los 
ejidatarios en los términos del artículo 60, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los 
artículos 28 a 32 y 35 de 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 87.- 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 correspondiente a la localidad. 
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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 88.- 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 89.- En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se haya adoptado el dominio 
pleno, gozarán, en su orden, del derecho del tanto:  
  
I.  El cónyuge, la concubina o el concubinario;   
II.  Los descendientes;   
III. Los ascendientes;   
IV.  Las personas que hayan trabajado las parcelas durante los dos años anteriores a la enajenación, al 

amparo del artículo 83 de esta ley;  
V.  Los demás ejidatarios;   
VI.  Los posesionarios; 
VII.  Los avecindados, y  
VIII.  El ejido. 
 
El derecho del tanto que se otorga deberá ser ejercido dentro de los treinta días naturales que sigan al 
aviso escrito que haga. Al vencimiento de este término prescribirá el derecho.  
 
En el caso de las fracciones I a III, deberá dar el aviso el enajenante y en todos los demás casos, el aviso lo 
hará el comisariado ejidal. 
 
La inobservancia de cualquiera de estos requisitos traerá aparejada la nulidad de la enajenación, quedando 
el enajenante obligado a devolver el pago que recibió, actualizado a la fecha en que se declare la nulidad 
por el tribunal agrario.  
  
 De ignorarse el domicilio de las personas a quienes se deba comunicar la enajenación, el comisariado ejidal 
publicará de inmediato, en los lugares más visibles del ejido, una relación de los bienes o derechos que se 
pretenden enajenar. 
  
El consejo de vigilancia será responsable de verificar que el comisariado ejidal cumpla con la obligación que 
este artículo le señala. 
 
El ayuntamiento gozará del derecho de preferencia, para el caso de que las anteriores personas no ejerzan 
el derecho del tanto a que se refieren las fracciones que anteceden, siempre y cuando las parcelas de que 
se trate estén consideradas dentro del plan municipal de desarrollo.  
 
Artículo 90.- En caso de que se presente ejercicio simultáneo del derecho del tanto con posturas iguales el 
comisariado ejidal, ante la presencia de fedatario público, realizará un sorteo para determinar cuál postura 
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prevalecerá.  
 
Artículo 91.- 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. 
 

 
Sección Séptima 

 
De las Tierras Ejidales en Zonas Urbanas 

  
Artículo 92.- 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. 
En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, 
reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos.  
 
Artículo 93.- Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en zonas de uso 
ceremonial por los pueblos y comunidades indígenas, con vestigios arqueológicos, culturales o históricos, 
lo mismo que en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros 
de población. 
 
Artículo 94.- 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 establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
 

Sección Octava 
 

De la protección de la integridad de las tierras, bosques y aguas de los  
pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades 

  
Artículo 95.- Las disposiciones de esta sección reglamentan lo dispuesto por el párrafo segundo de la 
fracción VII del artículo 27 constitucional. 
 
Para los efectos de esta ley, se entenderán como tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos 
y comunidades, las que han sido dotadas, reconocidas, restituidas o incorporadas a su propiedad en el 
régimen ejidal o comunal y que hayan sido declaradas como tales en los términos de esta ley. 
 
Artículo 96.- Se reconocen como pueblos indígenas a las poblaciones que descienden de aquellas que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
 
Se entiende como comunidades de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad socioeconómica y 
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas 
normativos, usos y costumbres. 
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
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aplican las disposiciones de esta sección. 
 
Artículo 97.- Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles, por lo que sobre ellas no podrá adoptarse el dominio pleno, ni podrán 
aportarse a sociedades mercantiles, mientras conserven esta calidad. 
 
Artículo 98.- Son propiedad de los ejidos y comunidades a que se refiere esta sección los recursos naturales 
que se encuentren en dichas tierras, salvo aquellos que corresponden al dominio directo de la nación. 
 
El aprovechamiento de dichos recursos, sólo podrá hacerse por los ejidos o comunidades o sus integrantes. 
Cuando exista una manifiesta utilidad para el núcleo podrá realizarse por terceros, previo consentimiento 
que para ello sea otorgado mediante asamblea que cumpla las formalidades señaladas en el artículo 29 de 
esta ley.   
 
Artículo 99.- Cuando en las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades existan 
recursos naturales que correspondan al dominio directo de la nación, se deberá consultar al pueblo o 
comunidad de que se trate a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados y, en su caso, en qué 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras.  Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño o 
perjuicio que puedan sufrir en su hábitat, como resultado de esas actividades.  
 
Este criterio se aplicará también cuando se prevea la expropiación por causa de utilidad pública sobre 
tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades.  
 
Cuando derivado de la consulta resulten afectados los intereses del núcleo, esta circunstancia deberá ser 
tomada en cuenta para determinar tanto el monto de la indemnización como las prestaciones adicionales 
que pudieran pactarse.  
 
Artículo 100.- Los ejidos y comunidades que hayan adoptado la calidad a que se refiere esta sección, 
podrán acudir a los tribunales agrarios para que:  
 
I.  Se restrinjan las actividades de terceras personas en sus tierras cuando representen valores 

culturales y de identidad para los pueblos y las comunidades indígenas, y 
II.  Se permita el acceso a los lugares sagrados o centros ceremoniales de los pueblos o comunidades, 

que hayan sido previamente declarados como tales por autoridad competente  y que se 
encuentren fuera del ejido o comunidad.  

 
Artículo 101.- Las autoridades competentes respetarán y garantizarán las modalidades de uso y disfrute 
de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades, así como la cesión o 
transmisión de derechos al interior de estos, de acuerdo con las instituciones sociales, económicas, 
culturales, políticas y sistemas normativos del pueblo o comunidad correspondiente, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución. 
 
Artículo 102.- Los núcleos agrarios a que se refiere el artículo 95 de esta ley, mediante acuerdo de asamblea 
que reúna las formalidades previstas en los artículos 28 a 32 y 35 de la misma, podrán adoptar la protección 
de sus tierras, bosques y aguas en los términos previstos en esta sección.  
 
Artículo 103.- El acuerdo de la asamblea dará lugar a la tramitación de la declaratoria de tierras indígenas 
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por la vía de jurisdicción voluntaria ante el tribunal agrario, para lo cual será necesario demostrar: 
 
I. La legal existencia del ejido o comunidad; 
II. Que las tierras materia de la declaración son de su propiedad y que las tienen en posesión;  
III. Que el acuerdo de asamblea se adoptó con las formalidades previstas en esta ley;                       
IV. Acreditar su pertenencia a determinado pueblo indígena en los términos del artículo 96 de esta 

ley, y       
V. Que el solicitante tiene la representación legal del núcleo agrario  promovente. 
 
Verificada la legalidad de los documentos aportados, el tribunal agrario resolverá lo conducente. En caso 
de ser procedente la promoción emitirá la resolución y ordenará que se haga su inscripción en el Registro 
Agrario Nacional, el que expedirá la constancia correspondiente.  
 
Artículo 104.- La resolución que declare las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y 
comunidades podrá revocarse por los tribunales agrarios en los casos siguientes: 
  
I. Cuando así lo solicite la asamblea del núcleo cumpliendo con los requisitos señalados en los 

artículos 28 a 32 y 35 de esta ley, sin que medie controversia, y 
II. Por sentencia que resuelva una controversia. 
 
Sustanciado el procedimiento, el tribunal agrario ordenará, de ser procedente, al Registro Agrario Nacional 
que efectúe la cancelación de la inscripción respectiva.  
 
Artículo 105.- Las formas de consulta y las medidas de protección de las tierras a que se refiere el artículo 
99, serán establecidas por los ejidos o las comunidades interesadas en su reglamento interno, de acuerdo 
a sus propios sistemas normativos y en concordancia con los principios generales de la Constitución. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

De la Constitución de Nuevos Ejidos 
 

Artículo 106.- Para la constitución de un ejido bastará: 
  
I.  Que un grupo de veinte o más individuos participe en su constitución y aporte una superficie de 

tierra;   
II.  Que cada individuo aporte tierra u otros recursos, y   
III.  Que tanto las aportaciones como el reglamento interno, consten en escritura pública y se inscriba 

en el Registro Agrario Nacional.     
 
Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores. 
  
El Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría Agraria, asesorará y otorgará facilidades a los pequeños 
propietarios interesados en la constitución de nuevos ejidos.  
 
Artículo 107.- A partir de la inscripción a que se refiere la fracción III 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. 
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Artículo 108.- 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 las inscripciones correspondientes en el 
Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual dicha tierra quedará sujeta a lo dispuesto por esta ley para las 
tierras ejidales. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

De la Expropiación de Bienes Ejidales y Comunales 
 
Artículo 109.- Los bienes ejidales y comunales sólo podrán ser expropiados, ocupados temporalmente o 
imponerles alguna limitación de dominio, por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública: 
  
I.  El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos;  
II.  La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;     
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.  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 
disposiciones relacionadas y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de 
acceso y demás obras relacionadas, y  

VII.  Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes.  
 
Artículo 110.- La expropiación deberá tramitarse ante la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario. Deberá 
hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública, los bienes por expropiar y 
mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. 
 
En el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del monto de la indemnización, el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, deberá tomar en cuenta, además de los criterios 
previstos en la Ley General de Bienes Nacionales, los costos de los trabajos de regularización. 
  
Cuando sea previsible que el objeto de la expropiación se destinará a la especulación y generará lucro o 
utilidades para terceros, que no sea proporcional o equitativa a la indemnización, el Instituto tomará esta 
circunstancia en consideración al fijar su monto. 
 
En todos los casos, el decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la 
expropiación al núcleo de población. 
  
Las entidades federativas y los municipios, podrán promover la expropiación en los términos del presente 
artículo. 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.  
  
El decreto expropiatorio sólo podrá ser ejecutado previo el pago o depósito del importe total de la 
indemnización, que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 
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Artículo 111.- Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las 
mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que la asamblea y, en su caso, los ejidatarios 
afectados, aprueben dicha ocupación, según se trate de tierras de uso común o parceladas.  
 
Para llevar a cabo la ocupación deberá suscribirse un convenio entre la dependencia o entidad promovente 
de la expropiación y la  asamblea y el ejidatario afectado, en su caso, en el que expresen su consentimiento, 
el cual contendrá cuando menos lo siguiente: 
 
I. La superficie a ocupar, su ubicación geográfica y el uso que tendrá durante la ocupación previa; 
II.  La fecha en que el promovente de la expropiación hará la solicitud formal ante la Comisión Nacional 

de Desarrollo Agrario y la causa de utilidad pública que se invocará; 
III. La contraprestación que se cubrirá por la ocupación, las modalidades de pago y la garantía de su 

cumplimiento; cantidad que no podrá deducirse del monto de la indemnización, y  
IV. Las causas por las que puede rescindirse el convenio, en su caso, las bases para la devolución de la 

contraprestación y del pago de los daños derivados de la ocupación.  
 

Artículo 112.- La indemnización se pagará al núcleo agrario. Cuando la expropiación afecte parcelas 
asignadas a determinados ejidatarios, éstos podrán optar por recibir la parte de la indemnización que les 
corresponda o tierras de igual calidad a las que tenían, dentro del mismo ejido, si éste cuenta con 
superficies disponibles. Si existiere duda respecto de la proporción que corresponde a 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. 
 
En todo caso la afectación de bienes distintos a la tierra se pagará adicionalmente a la indemnización, 
tomando en consideración su valor comercial. 
  
Artículo 113.- Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto 
respectivo o, si transcurrido un plazo de cinco años a partir de la publicación del decreto de expropiación, 
no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
ejercitará la acción de reversión, parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados.   
 
Los bienes revertidos se incorporarán al patrimonio del ejido expropiado si éste devuelve el monto de la 
indemnización que corresponda, según se trate de reversión total o parcial, actualizado por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. El monto de la devolución se integrará al patrimonio del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para que sea destinado al financiamiento de proyectos 
productivos en los núcleos agrarios. 
 
En los casos de ocupación temporal o de limitación de dominio la compensación se fijará atendiendo a los 
daños y perjuicios derivados de estas circunstancias, pudiéndose establecer su pago en forma total o en 
parcialidades. Concluida la ocupación temporal o de limitación de dominio se reincorporarán las tierras al 
núcleo afectado. 
 
Artículo 114.- Los núcleos de población afectados podrán demandar directamente la reversión de los 
bienes expropiados ante los tribunales agrarios cuando se cumplan las condiciones siguientes: 
 
I.  Que no haya sido cubierta la indemnización;  
II.  Que no haya sido ejecutado el decreto, y  
III.  Que los afectados conserven aún la posesión de las tierras de que se trate o que, no estando en 
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posesión, no se haya cumplido con el objeto de la expropiación. 
 
 
 

CAPITULO V 
 

De las Comunidades 
  
Artículo 115.-  Se reconoce la personalidad jurídica de las comunidades.  
 
Las comunidades se constituyen mediante los siguientes procedimientos: 
  
I.  Un juicio agrario de restitución para las comunidades que fueron privadas ilegalmente de su 

posesión;   
II.  El reconocimiento y confirmación de las tierras a la comunidad resultado de una jurisdicción 

voluntaria promovida por quienes guardan el estado comunal con o sin título primordial, que 
detenten la posesión de una superficie con respecto de la cual no exista litigio y no se trate de 
terreno baldío o nacional. En este supuesto, se citará a la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario 
para que manifieste lo que corresponda. En caso de existir oposición de parte interesada, se abrirá 
el juicio agrario que resuelva la controversia, o   

III.  El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. 
 
El  comisariado de bienes comunales es el órgano de representación y gestión administrativa de la 
comunidad y de ejecución de los acuerdos de la asamblea, en los términos que establezcan el estatuto 
comunal y la costumbre. 
 Artículo 116.- Si en las superficies sujetas a uno de los procedimientos anteriores existen tierras de 
pequeños propietarios o poseedores de buena fe, deberán ser notificados del procedimiento o juicio, para 
garantizarles su derecho de audiencia y puedan ejercitar sus excepciones o defensas. 
 
La sentencia o resolución que culmine los procedimientos anteriores se notificará personalmente a los 
propietarios, posesionarios y colindantes y se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, así como en el 
Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
 
Artículo 117.- Los pequeños propietarios o poseedores de buena fe, tendrán derecho a que sus tierras se 
excluyan en la sentencia que reconozca los terrenos comunales, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
I. Tratándose de propietarios, que la escritura se haya inscrito en el Registro  Público de la 
Propiedad, por lo menos con cinco años de anterioridad a la  solicitud de restitución o de 
reconocimiento y titulación;  
II. Tratándose de poseedores de buena fe, que su posesión sea a título de  dueño, de manera 

pública, pacífica y continua, con una antigüedad  mínima de cinco años anteriores a la 
solicitud del grupo de comuneros, y  

III. Que la superficie de dichos particulares no rebase las cincuenta hectáreas. 
 
Artículo 118.- Los pequeños propietarios o poseedores de buena fe cuyas  superficies no hubieren sido 
excluidas de la propiedad comunal en la sentencia, podrán acudir ante el tribunal agrario a deducir sus 
derechos, siempre y cuando reúnan los requisitos previstos en el artículo anterior.  
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Esta acción precluye a los cinco años de la notificación personal de la sentencia o resolución que reconozca 
la existencia de la comunidad. 
 
Artículo 119.- Son comuneros: 
 
I.  Los hombres y mujeres mexicanos censados en la resolución o sentencia de la restitución o 

reconocimiento y confirmación de las tierras comunales;   
II.  Los que hayan nacido dentro de las tierras de la comunidad;  
III.  Los que tengan una residencia mínima de cinco años, y  
IV.  Los que cumplan los requisitos que establezca el estatuto comunal. 
 
En los casos de las fracciones II a IV deberán ser reconocidos por la asamblea. 
 
Artículo 120.- Las tierras, bosques y aguas de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
 
Artículo 121.- La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según 
diferentes finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades 
mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y usufructo 
de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación 
previstos para la fracción XIII del artículo 27 podrá decidir transmitir el usufructo 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 
79, así mismo podrá transmitir el dominio cuando la naturaleza del proyecto  de la sociedad lo justifique 
plenamente.  
 
Artículo 122.- La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, permite a su titular el 
uso y usufructo de su parcela, así como la transmisión de sus derechos sobre la misma en favor de sus 
familiares, posesionarios y avecindados, el aprovechamiento de los bienes de uso común en los términos 
que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la transmisión de derecho de un comunero 
adquirirá dicha calidad. 
  
Cuando no exista litigio se presume como legítima la asignación de parcelas existentes de hecho en la 
comunidad.  
 
Artículo 123.- 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 124.- Los ejidos que decidan adoptar el régimen de comunidad, podrán hacerlo con los requisitos 
de asistencia y votación previstos para la fracción XVIII del artículo 27 de esta ley. 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 125.- Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su 
asamblea, con los requisitos previstos en los artículos 28 a 32 y 35 de esta Ley. 
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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 126.- 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. Esta podrá establecer el régimen de 
organización interna de los grupos comunales o subcomunales. 
 
Artículo 127.- 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. 
 
 

TITULO CUARTO 
 

DE LAS ASOCIACIONES Y SOCIEDADES AGRARIAS 
 

Artículo 128.- Los ejidos y comunidades son unidades sociales, económicas y productivas, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios y constituyen las figuras asociativas fundamentales para la organización en 
el medio rural. Cuentan con capacidad para ser sujetos de crédito y de financiamiento, realizar todas las 
actividades inherentes a sus finalidades, recibir los beneficios y apoyos de los programas que los gobiernos 
federal, estatales y municipales aprueben para su desarrollo colectivo y el de sus integrantes.  
 
Igualmente y con las mismas prerrogativas que establece el párrafo anterior para los ejidos y las 
comunidades, se reconocen, en forma enunciativa mas no limitativa, como figuras asociativas agrarias a 
las siguientes: sociedad de producción rural, (SPR); unidad agrícola industrial de la mujer (UAIM); sociedad 
cooperativa (SC); sociedad de solidaridad social (SSS); unión de ejidos y/o de comunidades; unión de 
sociedades de producción rural  (USPR); unión de unidades agrícolas industriales de la mujer (UUAIM); 
unión y federación de sociedades cooperativas; federación de sociedades de solidaridad social; asociación 
rural de interés colectivo (ARIC); confederación de sociedades cooperativas y confederación de sociedades 
de solidaridad social. 
 
Las figuras asociativas reguladas por otras leyes cuyo objeto social se relacione con las actividades 
productivas en el campo gozarán de los derechos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 
siempre que se integren por sujetos agrarios previstos en esta ley.  
 
Artículo 129.- Las asociaciones y sociedades agrarias se regirán por los siguientes principios: adhesión 
voluntaria y abierta; gestión democrática de los socios; participación económica de los socios; autonomía 
e independencia; promoción de la educación, formación e información de sus socios; cooperación entre 
organizaciones; interés por la comunidad; respeto a las creencias religiosas y políticas y promoción de la 
cultura ecológica. 
 
El acta constitutiva de las asociaciones y sociedades agrarias deberá incluir, además de lo establecido en 
las leyes de la materia, los estatutos sociales o bases constitutivas que al menos deberán contener:  
 
I.  Denominación;  
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II.  Domicilio;                                                                                 
III.  Duración;  
IV.  Objeto; 
V.  Capital social;  
VI.  Régimen de responsabilidad;           
VII.  Lista de socios;                     
VIII.  Estipulaciones respecto de la admisión, separación y exclusión de socios   o 
asociados; 
IX.  Derechos y obligaciones de los socios;  
X.  Órganos de administración y vigilancia; 
XI.  Normas de funcionamiento;  
XII.  Ejercicio y balances;  
XIII.  Fondos, reservas y reparto de utilidades;  
XIV.  Normas para su disolución y liquidación, y 
XV.  Las demás que sean necesarias de conformidad con su naturaleza y objeto social. 
 
El acta constitutiva deberá formalizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
Las figuras asociativas adquirirán personalidad jurídica a partir de la fecha de la inscripción mencionada.  
 
Las modificaciones al acta constitutiva y la elección o remoción de los miembros de los órganos de 
administración y de vigilancia aprobadas por la asamblea de socios, serán inscritas en el Registro Agrario 
Nacional.  
 
La máxima autoridad de las asociaciones y sociedades agrarias será la asamblea general de socios que se 
integrará y funcionará de acuerdo a sus estatutos. Los órganos de representación y de vigilancia serán los 
siguientes: consejo de administración o, en su caso, administrador único y consejo de vigilancia o, en su 
caso, delegado de vigilancia. 
 
La dirección, representación y vigilancia se regirán por lo dispuesto en sus estatutos.  
 
Artículo 130.- En lo no previsto por los estatutos o por las leyes específicas que regulen la organización y 
funcionamiento de las asociaciones y sociedades agrarias, se estará a lo siguiente: 
 
I.  Los acuerdos de la asamblea general obligarán a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, 

siempre que se hubieren tomado conforme a la ley y los estatutos respectivos.  La asamblea 
general resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad y establecerá las 
reglas generales que deben normar el funcionamiento social. 

II.  El consejo de administración nombrado por la asamblea general, estará formado por un 
presidente, un secretario, un tesorero y los vocales propietarios y sus respectivos suplentes, y 
tendrán la representación de la sociedad ante terceros.  Para este efecto se requerirá la firma 
mancomunada de por lo menos dos de los miembros de dicho consejo. 

III.  La vigilancia 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.  

IV.  La constitución de las asociaciones y sociedades agrarias deberá realizarse en asamblea general 
que celebren los interesados y en la que se levantará un acta que contendrá como mínimo los 
requisitos señalados. Los socios deberán de acreditar su identidad y ratificar su voluntad de 
constituirse en asociación o sociedad rural y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran 
en el acta constitutiva, indistintamente ante fedatario público, ante juzgado de primera instancia 
del fuero común, ante la autoridad municipal facultada para ello, sin perjuicio de lo establecido en 
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la legislación local.  
V.  Los miembros que integren los consejos de administración y de vigilancia durarán en sus funciones 

tres años o un plazo mayor si así lo establecen los estatutos de la organización. No serán reelegibles 
para el periodo inmediato posterior, salvo que la sociedad se componga de un número de socios 
que no permita su relevo.  

 
Artículo 131.- 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, posesionarios, 
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.  
 
Artículo 132.- 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 la Propiedad correspondientes.  
 
Artículo 133.- Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades 
tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de dos socios. 
  
La denominación 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 aquéllas 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 
responsabilidad suplementada son aquellas en las que los socios, además del pago de su aportación al 
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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. 
 
Artículo 134.- 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 135.- Dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad 
jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
   
Las uniones se constituirán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 131 de esta ley. Así 
mismo, los estatutos y su organización y funcionamiento se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto en 
el artículo 129 de esta ley.  
 
Artículo 136.- Las operaciones financieras y crediticias que constituyan, modifiquen o extingan un derecho 
u obligación de carácter patrimonial, que realicen las figuras asociativas a que se refiere este título, 
deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional y en el Público de la Propiedad y de Comercio de la 
entidad federativa de que se trate.  
 
La Procuraduría Agraria proporcionará la asesoría legal que le sea requerida por los interesados para la 
constitución y funcionamiento de sociedades agrarias de que trata este Título.  
 
En los casos en que quien deba convocar a asamblea de socios no lo haga dentro de los cinco días 
posteriores a la solicitud de sus miembros y una vez agotadas las instancias que establezcan el estatuto de 
las sociedades, la Procuraduría Agraria estará facultada para convocarla, si así se lo solicita al menos el 
veinte por ciento del total de socios.  
 
Las controversias derivadas de la constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades agrarias a 
las que se refiere este título, serán competencia de los tribunales agrarios.  
 
Artículo 137.- 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 cualquier 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 
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que permitan a los ejidatarios el mejor desarrollo de sus actividades. 
 
Las figuras asociativas señaladas en el párrafo anterior podrán acceder al crédito y otorgar las garantías 
respectivas. 
 
Artículo 138.- Las mujeres mexicanas, mayores de edad o menores con familia a su cargo, pertenecientes 
a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán 
organizarse como unidad agrícola industrial de la mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo 
constituirse con un mínimo de cinco socias. 
  
La denominación social irá seguida de las palabras unidad agrícola industrial de la mujer o de su abreviatura 
UAIM. 
  
Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, 
aprovechamiento de recursos, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley que desarrollen 
las mujeres dentro del núcleo agrario. 
  
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unidad, deberá otorgarse ante un fedatario público e 
inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la unidad tendrá personalidad jurídica. Para 
su constitución no se exigirá como requisito la aportación de tierras parcelarias por parte de las socias. 
  
Dos o más de las Unidades a que se refiere este artículo podrán constituirse como uniones de unidades 
agrícolas industriales de la mujer de carácter regional.  
 
 
 

TITULO QUINTO 
 

DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE TIERRAS AGRÍCOLAS,  
DE AGOSTADERO Y FORESTALES 

 
  
Artículo 139.- Para los efectos del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 27 de la Constitución, se 
consideran latifundios las superficies de tierras agrícolas, de agostadero o forestales que, siendo propiedad 
de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.  
 
Artículo 140.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
  
I.  Tierras agrícolas: las utilizadas para la siembra, plantación, cultivo y cosecha de vegetales;  
II.  Tierras de agostadero: Las que por su precipitación pluvial, topografía y calidad, producen en forma 

natural o cultivada, pastos y forrajes que sirven para alimento del ganado;    
III.  Tierras forestales: las utilizadas para el manejo productivo, establecimiento o restauración de 

bosques o selvas. 
  
Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a alguna otra actividad 
económica durante dos años consecutivos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
  
A petición de parte, la autoridad competente hará la calificación correspondiente de las tierras a que se 
refiere este artículo. Los certificados que se expidan con motivo de la aplicación de esta disposición harán 
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prueba plena.   
 
Artículo 141.- Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras que no exceda los siguientes 
límites: 
  
I.  100 hectáreas de riego o humedad de primera;  
II.  200 hectáreas de temporal; 
III.  150 hectáreas si se destinan al cultivo del algodón y son de riego;   
IV.  300 hectáreas si se destinan al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, 

vid, olivo, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales, sean de riego o de temporal. 
  
Para los efectos de esta ley, se consideran árboles frutales las plantas perennes de tronco leñoso 
productoras de frutos útiles al hombre.  
 
Artículo 142.- Para efectos de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad, cuando un mismo 
individuo sea propietario de tierras de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se sumarán todas 
ellas de acuerdo con su clasificación y al cultivo a que  se destinen. 
 
Para tales efectos se computarán una hectárea de riego o humedad de primera por dos de temporal, por 
cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. 
  
En los predios dedicados a las actividades previstas en la fracción IV del artículo 141, podrán intercalarse 
otros cultivos, sin que por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades.  
 
Artículo 143.- Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de bosques o selvas de cualquier clase 
que no exceda de ochocientas hectáreas. 
 
Artículo 144.- Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras de agostadero que de 
acuerdo al coeficiente ponderado en la región de que se trate, resulte necesaria para mantener hasta 500 
cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las determinaciones que 
publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. No será aplicable 
lo señalado en este artículo cuando se trate de bosques o selvas. 
  
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. 
  
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se obliga a hacer públicos 
los coeficientes de agostadero por municipio para que existan parámetros generales y se puedan 
establecer los límites de las propiedades ganaderas.  
 
Artículo 145.- 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 de agostadero, respectivamente.  
 
Artículo 146.- Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales, aún cuando 
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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, o  
II.  Que las tierras dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no excedan las 

superficies señaladas en el artículo 141. 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 de agostadero podrán comercializarse sin 
que por ello se entienda que dichas tierras se destinan a uso agrícola.  
 
Artículo 147.- Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en forestales, ésta 
seguirá considerándose como pequeña propiedad, aunque rebase ochocientas hectáreas.  
 
Artículo 148.- Las pequeñas propiedades que no excedan de diez hectáreas de riego o sus equivalentes y 
que constituyan la principal o única fuente de ingresos para su propietario, gozarán de la protección a que 
se refiere el artículo 7° de esta Ley.  En este caso, el Estado incentivará la formación de unidades 
productivas rentables a través de la integración de figuras asociativas o de la conjunción de predios.  
 
Artículo 149.- Las tierras que conforme a lo dispuesto en esta ley excedan la extensión de la pequeña 
propiedad individual, deberán ser fraccionadas y, en su caso, enajenadas de acuerdo con los 
procedimientos previstos en las leyes de las entidades federativas correspondientes. 
  
De acuerdo con lo dispuesto por la parte final del párrafo segundo, de la fracción XVII, del artículo 27 de la 
Constitución, 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, y                                                                  
V.  Los demás oferentes.  
 

 
TITULO SEXTO 

                       
DE LAS SOCIEDADES PROPIETARIAS DE TIERRAS AGRICOLAS,  

DE AGOSTADERO O FORESTALES 
  
  
Artículo 150.- Las disposiciones de este título son aplicables a las sociedades mercantiles que tengan en 
propiedad tierras agrícolas, de agostadero o forestales. 
  
Asimismo, lo dispuesto en este título será aplicable a las sociedades a que se refieren los artículos 79 y 121 
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de esta ley, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior.  
 
Artículo 151.- Las sociedades mercantiles no podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades 
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.  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;    

III.  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, de agostadero 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, y  

IV.  Para conservar su registro, las tierras de la sociedad no podrán permanecer sin explotación por 
más de dos años consecutivos, de acuerdo con la calidad del suelo, a menos que exista caso fortuito 
o fuerza mayor que lo impidan transitoriamente, ya sea en forma parcial o total, sin perjuicio de la 
aplicación, en su caso, de la legislación local en materia de tierras ociosas.   

  
Será motivo para perder el registro cuando las tierras de las sociedades sean insuficientemente 
cultivadas, entendiéndose por éstas aquellas tierras en que la producción promedio de los últimos 
tres años no ha alcanzado al menos el cuarenta por ciento de la producción obtenida por el mismo 
cultivo en terrenos explotados en la zona de que se trate con similares características.  

  
La Procuraduría Agraria, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo correspondiente 
al siguiente ciclo agrícola, tratándose de tierras de uso agrícola, regularice su situación. Tratándose 
de tierras destinadas a otros usos, dicha Procuraduría determinará el plazo, mismo que en ningún 
caso podrá exceder de un año. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la 
dependencia ordenará al Registro Agrario Nacional que proceda a la cancelación del registro de la 
sociedad por lo que hace a las tierras insuficientemente cultivadas.  

 
Artículo 152.- 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 153.- Los estatutos sociales de las sociedades a que este título se refiere deberán contener 
transcritas las prescripciones a que se refiere el artículo 145. 
 
Artículo 154.- 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. 
  
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.  
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Artículo 155.- En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener una 
participación que exceda del cuarenta y nueve por ciento de las acciones o partes sociales de serie T. 
 
Artículo 156.- El Registro Agrario Nacional contará con una sección especial en la que se inscribirán: 
  
I.  Las sociedades mercantiles propietarias de tierras agrícolas, de agostadero o forestales;   
II.  Las superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, de agostadero 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.  
 
Artículo 157.- Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la 
Procuraduría Agraria, 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 a que se refiere el artículo 149. 
 
Artículo 158.- 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 su propietario o se ordenará su enajenación en los términos que para la enajenación de 
tierra prescribe el artículo anterior. 
  
Serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T.  
 
 

TITULO SÉPTIMO 
 

DE LA PROCURADURÍA AGRARIA 
  
Artículo 159.- La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente en forma directa del Presidente de 
la República y con sede en la Ciudad de México. 
 
Artículo 160.- La Procuraduría tiene funciones de servicio social e investigación de quejas y está encargada 
de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, 
comunidades, pueblos y comunidades indígenas, pequeños propietarios, posesionarios, avecindados y 
jornaleros agrícolas, como de promover la procuración de la justicia agraria, conforme lo establece el 
artículo 27, fracción XIX de la Constitución, 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.  
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Artículo 161.- Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes: 
 
I.  Coadyuvar y, en su caso, representar a los sujetos agrarios en los asuntos y procedimientos 

administrativos, o jurisdiccionales cuyos actos y resoluciones afecten sus bienes o derechos 
agrarios;     

I I.  Atender las consultas jurídicas planteadas por los sujetos agrarios respecto de sus relaciones con 
terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley y, en general, orientarlos en las diversas 
materias y disposiciones relacionadas con sus derechos y bienes agrarios;      

III.  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;        

IV.  Investigar y denunciar ante la autoridad competente, las quejas que le sean presentadas por 
violaciones a las leyes agrarias cometidos por los órganos internos de dirección y vigilancia ejidal 
para hacer respetar los derechos agrarios de sus asistidos; instarlas a la realización de las funciones 
a su cargo; investigar las denuncias sobre presuntas violaciones a estos derechos y emitir las 
recomendaciones que considere pertinentes, para preservar, restituir o prevenir violaciones a 
derechos agrarios, en los términos que establezca el reglamento; 

V.      Establecer y operar el Servicio Nacional de Fe Pública, así como estudiar y proponer medidas 
encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo;    

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

VII.  Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades federales, estatales o municipales, las 
funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos;  

VIII.  Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento 
o concentración de tierras, tanto de propiedad privada como de propiedad ejidal o comunal, en 
extensiones mayores a las permitidas legalmente;  

IX.  Asesorar y representar, en su caso, a las personas a que se refiere el artículo anterior en sus 
trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios, ante las 
autoridades administrativas o judiciales que corresponda;  

X.-  Procurar a los pueblos y comunidades indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado en 
materia agraria, garantizando cuando así proceda que en los juicios y procedimientos en que sean 
parte, individual o colectivamente, sean tomados en cuenta sus usos y costumbres;  

XI.-  Garantizar a las personas o grupos indígenas que no hablen español sean asistidos por traductores 
e intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura;         

XII.  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;   

XIII.  Dirimir mediante el arbitraje las controversias sometidas a su consideración, que se susciten entre 
los sujetos agrarios, o entre estos con terceros, o con autoridades administrativas, previo acuerdo 
de las partes;                

XIV.  Asesorar y representar a los núcleos agrarios en la regularización de los excedentes de tierras que 
posean con motivo de la ejecución de la resolución o sentencia que lo benefició, por más de cinco 
años, de buena fe y de manera pública, pacífica y continua;   

XV.  Convocar las asambleas a que se refieren los artículos 43 y 44 de esta Ley, y   
XVI.  Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.  
 
Artículo 162.- La Procuraduría establecerá delegaciones en todas las entidades federativas, así como 
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oficinas en todos aquellos lugares que estime necesario.  
 
Artículo 163.- 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.  
 
Artículo 164.- La Procuraduría Agraria contará con un Consejo de Evaluación y Seguimiento, que constituirá 
una instancia de interlocución y participación de las organizaciones campesinas de los sectores social y 
privado más representativas, académicos e investigadores con experiencia en cuestiones agrarias y de los 
servidores públicos de la Procuraduría. El cargo de consejero será honorario y, por tanto, no recibirán 
retribución alguna. 
 
Este consejo tiene por objeto: 
 
I.  El análisis y evaluación de las funciones de la institución y el cumplimiento de sus programas;  
II.  Emitir opiniones en los asuntos que sus miembros u otras personas o instancias planteen, y verificar 

su cumplimiento;  
III.  Dar seguimiento a las recomendaciones que emita el Procurador, y 
IV. Analizar el informe anual de actividades que rinda el Procurador. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el consejo, previo acuerdo de sus miembros y a través de su presidente, 
podrá solicitar los informes que considere necesarios a los servidores públicos de la Procuraduría, quienes 
están obligados a proporcionar dicha información. El incumplimiento será sancionado a través de las 
medidas disciplinarias correspondientes. 
 
La información que se reciba en el consejo será reservada y su presidente decidirá el tratamiento que se le 
deba dar.  
 
La integración y el funcionamiento del consejo, así como de su secretaría técnica, se establecerán en el 
Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria.  
 
Artículo 165.- La Procuraduría Agraria estará presidida por un procurador. Se integrará, además, por los 
subprocuradores, sustitutos del procurador en el orden que señale el Reglamento; por un secretario 
general, por un cuerpo de abogados capacitados, con experiencia en materia jurisdiccional y agraria, 
adscritos a las diversas delegaciones y oficinas, y otro de servicios periciales, así como por las demás 
unidades administrativas, técnicas y órganos internos que se estimen necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la misma.   
 
Artículo 166.- El Procurador Agrario deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
  
I.  Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;   
II.  Ser licenciado en derecho, con experiencia en derecho agrario o, de cualquier otra profesión, con 

experiencia mínima de cinco años en cuestiones agrarias, y   
III.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con  pena 

corporal.  
 
Artículo 167.- Los Subprocuradores deberán reunir los requisitos siguientes: 
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I.  Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;   
II.  Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos tres años 

antes a la fecha de la designación y acreditar una práctica profesional de tres años, y  
III.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 
  
El Secretario General deberá reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III anteriores.  
 
Artículo 168.- 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.   Tomar en cuenta las opiniones que emita el Consejo de Evaluación y Seguimiento, para emitir, en 

su caso, las recomendaciones correspondientes;  
IV.  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;  
 V.  Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

Procuraduría;  
VI.  Expedir los manuales de organización y procedimientos, y dictar normas para la adecuada 

desconcentración territorial, administrativa y funcional de la institución;  
VII.  Hacer la propuesta del presupuesto de la Procuraduría;  
VIII.  Delegar sus facultades en los servidores públicos que el reglamento correspondiente de esta ley 

señale, y   
IX.  Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.  
 
Artículo 169.- Al Secretario General corresponderá realizar las tareas administrativas de la Procuraduría y 
coordinar las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del 
Procurador.  
 
Artículo 170.- A los Subprocuradores corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de 
responsabilidad, de conformidad con el Reglamento de la Procuraduría, atendiendo las tareas relativas a 
la asistencia y defensa de los derechos e intereses de ejidos, comunidades, pueblos y comunidades 
indígenas, ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, 
posesionarios, 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. 
 
Artículo 171.- El cuerpo de servicios periciales se integrará por los expertos de las distintas disciplinas 
profesionales y técnicas que requiera la Procuraduría. Tendrán a su cargo la realización de los estudios, 
peritajes, consultas y dictámenes que le sean requeridos por la propia dependencia. 
  
Las relaciones de trabajo con su personal se regirán por las disposiciones del apartado B del artículo 123 
de la Constitución, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B 
del artículo 123 Constitucional, y el Estatuto del Servicio Profesional Agrario que regule el servicio de 
carrera a su interior.  
 
 

TITULO OCTAVO 
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DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 
  
Artículo 172.- Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación 
de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Comisión Nacional 
de Desarrollo Agrario, en el que 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.  
 
Artículo 173.- Corresponderá a la Procuraduría Agraria organizar el Servicio Nacional de la Fe Pública 
Agraria, a efecto de proporcionar a los sujetos agrarios, de manera accesible y segura, la certificación de 
los actos, hechos y documentos que constituyan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones derivados 
de la aplicación de esta ley y sus reglamentos. Este servicio será gratuito, con excepción del pago de 
contribuciones de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Será optativo para los sujetos agrarios acudir al Servicio Nacional de la Fe Pública Agraria, ante los notarios 
públicos o cualquier otro servidor público habilitado como notario por disposición de la ley. 
 
Artículo 174.- 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, Geografía e Informática.  
 
Artículo 175.- Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, 
harán prueba plena en juicio y fuera de él. 
  
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 176.- 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 177.- 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.  La resolución que declara las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y 

comunidades;  
V.  Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 60 de esta ley; 
VI.  Los planos y documentos relativos al catastro y censos rurales;  
VII.  Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del título Sexto de esta ley;  
VIII.  Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales;  
IX.  Los convenios y contratos agrarios que deban inscribirse de acuerdo con esta ley;   
X.  Las operaciones crediticias celebradas por núcleos de población ejidales o comunales, por 

ejidatarios o comuneros o por las sociedades reguladas por la presente ley, y     
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XI.  Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras disposiciones 
normativas.  

 
Artículo 178.- El Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todas las declaratorias 
de terrenos nacionales y los denunciados como baldíos.  
 
Artículo 179.- 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 planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 180.- El Registro Agrario Nacional deberá: 
 
I.  Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y 

denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, de agostadero o forestales; 
II.  Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre 

su extensión, clase y uso;  
III.  Llevar el registro de los integrantes de los comisariados ejidales y de los consejos de vigilancia 

elegidos por las asambleas de los ejidos, así como la información correspondiente a la fecha de 
conclusión de los períodos de ambos órganos, y proporcionar esta información con la oportunidad 
debida a la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario para los efectos del artículo 43 de esta Ley;  

IV.  Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a 
que se refiere el artículo 50, así como las de los censos ejidales y comunales;  

V.  Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo;  
VI.  Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala 

el artículo 60 de esta ley;  
VII.  Realizar el trámite administrativo para la transmisión, por lista de sucesión, de los derechos 

agrarios y expedir los certificados correspondientes, y  
VIII.  Ejercer las demás funciones que esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones le confieran.  
 
Artículo 181.- 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, deberán dar aviso al Registro Agrario 
Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro de toda traslación de dominio de 
terrenos rústicos de dichas sociedades.  
 
 
 
 

TITULO NOVENO 
 

DE LOS TERRENOS BALDIOS Y NACIONALES  
  
Artículo 182.- 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 183.- Son nacionales: 
  
I.  Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de este título, y  
II. Los terrenos que recobre la nación por virtud de nulidad de los títulos que respecto de ellos se 
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hubieren otorgado.  
 
Artículo 184.- Los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles. 
 
Artículo 185.- La Comisión Nacional de Desarrollo Agrario llevará a cabo las operaciones de deslinde que 
fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. 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 Comisión la documentación de las operaciones de deslinde procederá a hacer el estudio de 
las mismas, tanto de la parte técnica topográfica, como de la titulación enviada y resolverá 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 Comisión, el interesado podrá someter el 
asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que 
haya surtido efectos 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 186.- La Comisión Nacional de Desarrollo Agrario estará facultada para enajenar a título oneroso, 
fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo 
al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Comisión. Igualmente, estará facultada para 
enajenar los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, de acuerdo al valor 
comercial que determine el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos 
anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias 
y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las 
tierras. 
 
Artículo 187.- Tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a título gratuito, los ejidos o 
comunidades de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 y, a título oneroso, los poseedores que los hayan 
explotado en los últimos tres años.  
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la Ley Agraria, así como las disposiciones que se opongan a la presente 
ley.   
 
ARTÍCULO TERCERO.-  En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, 
en lo que no se opongan a esta ley, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  El Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Agrario, expedirá 
en un plazo de seis meses, las disposiciones para la regulación en específico de los diversos contratos de 
naturaleza agraria. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Procuraduría Agraria deberá quedar 
constituido e instalado en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente ley.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría Agraria, expedirá, en un plazo de un 
año, las disposiciones para organizar el Servicio Nacional de la Fe Pública Agraria.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Registro Agrario Nacional contará con un plazo de seis meses, contados a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, para establecer las medidas necesarias para cumplir con 
la obligación a que se refiere la fracción III del artículo 180 de la presente ley.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- La Ley Agraria que se deroga, se seguirá aplicando a los juicios agrarios que 
actualmente se encuentran en trámite y a aquellos que se presenten hasta antes de la entrada en vigor de 
este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La Comisión Nacional de Desarrollo Agrario continuará desahogando los asuntos que 
actualmente se encuentren en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; 
creación de nuevos centros de población ejidal, restitución, reconocimiento y titulación de bienes 
comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estaban 
vigentes en el momento en que se iniciaron. 
 
Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a 
los tribunales agrarios para que se resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a 
que se refiere el párrafo anterior. 
 
Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite y que sean de la competencia de 
los tribunales agrarios, se turnarán a éstos para que resuelvan en definitiva, como lo previene el artículo 
tercero transitorio de las reformas al artículo 27 constitucional, según decreto promulgado el tres de enero 
de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero del mismo año, en relación con el 
artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, promulgada el 23 de febrero de 
1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación  el día 26 del mismo mes y año. 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- El presupuesto que se requiera para hacer efectivas las nuevas facultades y 
obligaciones que se imponen al sector agrario, será con cargo al que se apruebe a la Comisión Nacional de 
Desarrollo Agrario, a su órgano desconcentrado el Registro Agrario Nacional y al organismo descentralizado 
Procuraduría Agraria. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos que sean necesarios para hacer efectivo el nuevo ámbito 
competencial de los tribunales agrarios, serán con cargo a su presupuesto.  
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30. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

EL SUSCRITO SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, CON 
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II Y III DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACUDIMOS A 
PROPONER INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA POR ADICIÓN 
AL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La sociedad actual se caracteriza por mostrarse cada día más compremetida con 
aquellas personas que por su condición social tienen menores oportunidades, es asi 

que la diversidad se asume como un valor y no como una anomalía; y es necesario ejercer acciones que 
permitan reconocer sustancialmente esa pluralidad. 

La busqueda continua de la sociedad para incursionar en la cosa pública, nos orilla como legisladores a 
generar los mecanismos de inclusión politica para que determinados grupos de población puedan acceder a 
la vida política, incluyendo a las y los jóvenes. 

Entre los referidos mecanismos de inclusión destacan las cuotas, que se refieren a la reserva de posiciones 
para un determinado grupo poblacional y que puede funcionar con listas cerradas y bloqueadas, o en el 
sistema de voto preferencial. 

Para ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reconocido tres 
elementos fundamentales para determinar las características de las acciones afirmativas, que exista: a) un 
objeto y un fin, b) existencia de destinatarios definidos, y c) una conducta exigible, misma que determina 
precisamente que la figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.65 

El fundamento principal de las acciones afirmativas de no discriminación están contempladas en los artículos 
primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así pues, las cuotas o medidas compensatorias son de fácil aplicación debido a que consisten en la reserva 
de posiciones para un grupo poblacional definido, aunado a que han tenido una importante aceptación por 

                                                           
65 Jurisprudencia 11/2015 ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación sistemática y funcional 
de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 
1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la 
obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones 
afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, 
desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones 
mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) 
Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente 
sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 
administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura 
más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 
Quinta Época: 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, 
páginas 13, 14 y 15. 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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parte de los Estados a nivel internacional, ya que promueven la participación de grupos que tradicionalmente 
han tenido pocas oportunidades y, con ese reconocimiento, con el tiempo tienen como efecto la superación 
del prejuicio y la exclusión. 

Es importante señalar que conforme a nuestra Constitucion Politica Méxicana, ésta señala que de acuerdo al 
artículo 55 el tener 21 años el día de la elección para acceder a un cargo de diputado federal; y en el caso de 
senador, la edad asciende a 25 años, situación que si bien va acorde al derecho de los jóvenes por participar 
en la vida pública del país, no menos cierto es que en los hechos no ha ocurrido de esa forma. 

El impulso a los jovenes en el país es de suma importancia ya que es una generación de que va en crecimiento 
poblacional y en impacto en la vida democrática del Estado, pues al llegar a nuestros días podemos señalar 
que son precisamente los jóvenes los que prácticamente deciden una elección. 

Bajo este orden de ideas, en la búsqueda de políticas públicas que den un mayor acceso a las plataformas 
politicas del pais los jóvenes deben ser tomados en cuenta, ya que las futuras generaciones vienen con una 
visión más innovadora y emprendedora para el beneficio de la sociedad o en sus respectivos entornos, ya 
sea público o privado. 

Concluimos que los jóvenes de México son de importancia para las actividades que trascienden en el estado, 
ya que la participación ciudadana de parte de ellos se ha observado en estos años, y esperamos que 
trasciendan sus decisiones en las siguientes generaciones. 

Por los argumentos ya descritos, nos permitimos someter a la consideración de esta comisión el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO: 

ÚNICO.- SE REFORMA POR ADICIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTICULO 40.  

I. 

(…) 

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

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al siguiente dia de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones en contrario al presente Decreto. 

 

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda 

Movimiento Ciudadano 
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31. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO 
DE LA SENADORA LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
La que suscribe, Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de 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, presento 
ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor siguiente: 
 

Marco Jurídico 
El último párrafo del artículo 4 de nuestra Constitución Política Federal, no solo establece el reconocimiento 
expreso del derecho a la cultura física y deporte, la redacción del mismo también establece la obligación 
constitucional del estado en su promoción, fomento y estímulos. 
El artículo 73 en su fracción XXIX-J de dicha Carta Magna, establece las facultades que tiene el Congreso para 
legislar en materia de cultura física y deporte. 
En concurrencia con los citados preceptos legales se encuentra la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
con el objeto de que exista una coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, lo que 
permitirá constituir un gran andamiaje que sostendrá los principios rectores de las políticas sociales, 
económicas y de desarrollo entre la actividad física y deportiva.  
Así mismo, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, aprobada en 2015 por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, incluye objetivos prioritarios para capitalizar el bono demográfico de 
los jóvenes y mitigar los problemas de oportunidades y pobreza que sufre este sector: lograr el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para los jóvenes, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor; reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación; desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo.66  
En el mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas hace suya la Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis 
Abeba), adoptando los siguientes compromisos: Reconocemos que invertir en los niños y los jóvenes es 
fundamental a fin de lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para las generaciones presentes 
y futuras; Promoveremos las estrategias nacionales para la juventud como instrumento fundamental para 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de los jóvenes. También nos comprometemos a elaborar y llevar a 
la práctica, a más tardar en 2020, una estrategia mundial en favor del empleo de los jóvenes y a aplicar el 
Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).67 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Plan Nacional de Juventud 2014-2018 y el Plan Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, ambos 
publicados el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, establecieron dentro de sus metas 

                                                           
66 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para  América Latina y el Caribe, 2015 
67 Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2015; 69/313. Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba) 
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nacionales crear oportunidades y condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas 
jóvenes, promover, fomentar y estimular para que todas las personas sin distinción de género, edad, 
discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil participen en actividades 
deportivas.68 
En consecuencia, se plantearon como estrategias transversales, la de democratizar la productividad, 
consolida en beneficio de la juventud. 
Las actividades físicas y deportivas han representado grandes avances benéficos para el pueblo de México, 
no solo visto como diversión sino también como cuestión de salud ya que afianza y fomenta las habilidades 
e identidades individuales y sociales al permitirles a los practicantes mejores oportunidades para controlar 
su carácter y dotarles de las herramientas necesarias para coadyuvar a su convivencia y armoniosa 
interacción con sus semejantes y su entorno. 
De ahí que el tema físico y deportivo, es uno de los principales retos del Estado mexicano. 
En juventud: De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en el país habitan 30.6 millones de jóvenes 
de 15 a 29 años, que representa el 25.7% de la población total, de los cuales 50.9% son mujeres y 49.1% son 
hombres; 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 
años.  
El 1.2% de los jóvenes de 15 a 29 años son analfabetas. El monto de población de 15 a 29 años que asiste a 
la escuela es de 10.1 millones de personas, que representan el 32.9% del total de población joven. 1 de cada 
4 jóvenes de 20 a 24 años cuenta con algún grado aprobado en el nivel superior, y de ellos 65.8% asiste a la 
escuela. En general no asistir a la escuela se vuelve un rasgo muy particular de los jóvenes conforme avanza 
su edad: 74.2% y 92.5% de los jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años cumplen con esta condición 
Durante el primer trimestre de 2017, la población económicamente activa de 15 a 29 años ascendió a 16 
millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se encuentran ocupados. Sin embargo, 60.6% de ellos se 
encuentran en el sector informal. La tasa de desocupación para adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es 
de 6 por cada 100 personas económicamente activas. Los adolescentes de 15 a 19 años muestran un nivel 
de desocupación del 6.9% y los jóvenes de 20 a 24 años de edad de 6.5%.  
El 19.8% de los jóvenes desocupados se identificaron con la falta de experiencia laboral, mientras que, del 
total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2% declararon disponibilidad 
para trabajar, pero dejaron de buscar trabajo o no lo buscaron porque piensan que no tienen oportunidad 
para ello.  
En 2015 sólo 1/6 de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban buscaban activamente un empleo (la media 
de la OCDE es de cerca de 1/3). La mayor parte de los jóvenes inactivos son mujeres, es decir, las jóvenes 
mexicanas tienen una probabilidad prácticamente 4 veces superior de ser nini que los hombres (el promedio 
de la OCDE es de una probabilidad de 1.4 más alta de ser nini que los hombres). Junto a Turquía, ésta es la 
brecha más grande entre los países de la OCDE. México es uno de los países de la OCDE donde la tasa de 
empleo de las madres de niños pequeños es más baja. Menos de la mitad de las madres de los niños entre 3 
y 5 años de edad, tienen un trabajo (la media de la OCDE es de aproximadamente 60%). En 2014 más del 50% 
de los jóvenes entre 25 y 34 años de edad, no completaban la educación media superior, la tasa más alta de 
la OCDE (1 de cada 6 jóvenes), estos jóvenes tienen mayores dificultades para encontrar un trabajo estable; 
el ingreso medio disponible en México para 2013, fue el más bajo de la OCDE (4,800US), entre 2007 y 2013, 
disminuyó 1.4% al año.69 
En cuanto a la pobreza y el ingreso económico de las personas, se identificó como problema: la profunda 

                                                           
68 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343095&fecha=30/04/2014 

https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf 

 

69 Panorama de la sociedad 2016. Un primer Plano sobre los jóvenes. La situación de México, 5 de octubre de 2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343095&fecha=30/04/2014
https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf
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desigualdad en la distribución del ingreso, por lo que resulta apremiante elevar el ingreso de las personas en 
situación de pobreza, así como promover el sector social de la economía; mayor apoyo y seguimiento a los 
proyectos productivos; impulso a la banca de desarrollo y un mejor acceso al crédito por parte de las mujeres; 
así como fomentar los proyectos productivos emprendidos por jóvenes. 

ARGUMENTACIÓN 
Para atender, dar pauta y solución a este diagnóstico de la realidad económica y social, es necesario que el 
conjunto de acciones y políticas de gobierno contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
sociales y humanos de la población, principalmente a la juventud y a las actividades físicas y deportivas, con 
el objeto de enfrentar el reto fundamental, que es el de reducir la desigual distribución de los recursos y 
establecer bases sólidas para un crecimiento económico sostenido que permita solventar tales sectores. 
 
Como podemos observar en la Gráfica 1, el total de recursos asignados a la Articulación de las políticas 
públicas integrales de juventud, en el ramo de Desarrollo Social, ha ido disminuyendo del año 2015 al 2018. 
Así mismo, como podemos observar de manera desagregada en la Tabla 1, los recursos a los diferentes rubros 
respecto a la articulación de políticas públicas integrales para la juventud así como para el Instituto Mexicano 
de la Juventud, han disminuido.  
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 382 

Gráfica 1 
Recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, enfocados a la juventud 2015-2018 
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Tabla 1 
Recursos asignados en el rubro de Desarrollo social para la Articulación de las políticas públicas integrales 

de juventud 

RECURSOS 2015 2016 2017 2018 

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS 
VULNERABLES  

245,578,735 256,070,013 189,574,873 198,653,204 

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

0 5,341,966 6,684,555 8,200,000 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, 
COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE 

ESPACIOS 
PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

245,578,735 256,070,013 189,574,873 198,653,204 

TOTAL 491,159,485 517,484,008 385,836,318 405,508,426 

 
De esta manera, es inobjetable cumplir con uno de los enfoques integrales de la política de desarrollo social, 
que es el de propiciar un gobierno cercano a los ciudadanos que responda a sus necesidades, que tengan un 
impacto positivo en el desarrollo social, bajo las premisas siguientes: 
A) Que la asignación de los recursos presupuestales, se dirija sectores,  zonas y áreas estratégicas y 
prioritarias que requieren un desarrollo social. 
B) Que el uso, manejo y destino de los recursos financieros presupuestales, se sujete a principios de 
transparencia, eficiencia y equidad. 
C) Que el gasto destinado a la política social se reoriente a los programas sociales que tengan el impacto 
esperado en el desarrollo social; y 
 
D) Que los ajustes presupuestales, no afecten o reduzcan el gasto destinado en materia de juventud y 
deporte. 
 
Frente a estos ajustes preventivos señalados, que no son más que recortes al gasto público, con la presente 
iniciativa se propone reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
a efecto de: 
 
Precisar que los programas fondos e inversiones dirigidas al desarrollo social, principalmente en materia de 
juventud y deporte, no serán sujetos de reducciones presupuestales. Debe refrendarse en este ordenamiento 
legal, el carácter prioritario y de interés público que para el desarrollo social ostentan. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de: 
 
Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 58, en su último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
Artículo 58. ... 
I. a la III. ... 

Fuente: Elaboración Propia. Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; 2016;2017;2018 
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... 

... 

... 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a los fondos e inversiones dirigidas a 
la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las 
erogaciones correspondientes al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, a la atención 
de grupos vulnerables, y los destinados a la juventud y el deporte salvo en los supuestos establecidos en la 
presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 

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

Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 2018. 
Suscribe, 
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32. Del Sen. Samuel Alejandro Gracia Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232, 233, 234 y 241 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

EL SUSCRITO SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, CON 
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II Y III DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACUDIMOS A 
PROPONER INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA POR 
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN EL ARTÍCULO 232, 233 Y 241, Y POR ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 234, TODOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la pasada reforma política de nuestro país, se creó el Instituto Nacional 
Electoral, así como la figura de las candidaturas independientes y se reafirmó el derecho de las mujeres a 
ejercer, en igualdad de condiciones, a los cargos públicos del país; quedando pendiente el impulso de las 
plataformas necesarias desde el marco jurídico vigente para que los jóvenes tengan mayores oportunidades 
en los cargos públicos, materia de la presente iniciativa. 

Si bien mencionamos que algunos partidos políticos cuentan con los grupos o frentes juveniles, 
históricamente la postulación de los jóvenes en diversos cargos públicos ha sido carente de acuerdo con la 
representación que hoy día tienen en el plano del bono demográfico población.  

Ahora bien y hablando en el caso que en el caso particular de los jóvenes, es de mencionarse que al igual que 
las mujeres, este grupo ha sido históricamente desfavorecido en lo relativo a la posibilidad de acceder a la 
postulación de un cargo público, marginándolos y limitando su actuar en lo que respecta a los espacios de 
participación y decisión pública, aún y cuando su inclusión en las cuestiones públicas ayudaría a renovar 
generacionalmente las ideas y prácticas arcaicas de los partidos políticos, los gobiernos y las instituciones en 
general.  

Con ello, se lograría que las necesidades y solicitudes de la ciudadanía se materialicen según corresponda en 
la esfera competencial del cargo público a la cual accedan estos jóvenes; por lo tanto, es necesario que se 
integre a nuestro marco normativo vigente una norma que establezca de manera proporcionar la integración 
de los jóvenes en las candidaturas de cargos a elección popular, ya que como en el caso de la paridad de 
género que busca fortalecer a un determinado sector por histórica subrepresentación, se debe igual forma 
garantizar a los jóvenes su debida participación en el sector público, ya que por la fuerza y dinamismo, puede 
tener un impacto que detone la evolución y visión de estas nuevas generaciones. 

En las pasadas elecciones de 2018 los jóvenes entre 18 y 29 años representaron El 30 por ciento del padrón 
electoral, integrado por 4 millones 379 mil 460 ciudadanos, mismos que prácticamente eligieron las actuales 
conformaciones del Congreso de la Unión y la titularidad del Poder Ejecutivo de la Nación. 

Esto es sin duda del reflejo de una errónea falta de confianza en la capacidad de nuestros jóvenes, mismos 
que cuentan con la preparación, llenos de sueños, y que buscan la oportunidad de cambiar la historia; pero 
también demuestra un desinterés generalizado de los jóvenes a participar en la vida política, ya que las 
instituciones no contribuyen a una pronta participación de la cosa pública aún y cuando se cuente con las 
credenciales y aptitudes requeridas para acceder a un puesto en el gobierno. 

Es por ello que esta iniciativa, lleva por nombre 30/30, ya que busca que el treinta por ciento de los 
candidatos a diputaciones federales, cuenten con un máximo de 30 años de edad, garantizando de esta 
manera la participación de los jóvenes en la vida pública, logrando con ello la inclusión de este grupo 
históricamente rezagado en cuanto a la posibilidad de acceder a un cargo público se refiere. 

Nuestro compromiso como legisladores no solo depende de mejorar el marco jurídico vigente, si no que 
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además de vincular a las futuras generaciones dentro de la participación social y democrática del estado, 
donde las gestiones sociales son alta relevancia para que a través de las políticas públicas podamos satisfacer 
las demandas de los mexicanos, y más en ese tema que amerita como la juventud. 

Por los argumentos ya descritos, nos permitimos someter a la consideración de esta comisión el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO: 

ÚNICO.- SE REFORMA POR MODIFICACIÓN Y ADICIÓN EL ARTÍCULO 232, 233 Y 241, Y POR ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 234, TODOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 232. 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros y la participación de los 
jóvenes, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso 
de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para 
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad o que no cumpla con la 
cuota de participación de jóvenes, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

Artículo 233.  

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la 
paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y el cumplimiento con la cuota de participación de 
jóvenes, en esta Ley 

Artículo 234.  

2. Las listas de representación proporcional se integrarán por lo menos el treinta por ciento con candidatos 
menores a 30 años de edad cumplidos al día de la elección, respetando la alternancia de género establecida 
en el párrafo inmediato anterior. 

Artículo 241.  

(…) 

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo 
observar las reglas, el principio de paridad entre los géneros y la cuota de jóvenes establecidos en el párrafo 
3 del artículo 232 de esta Ley; 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al siguiente dia de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones en contrario al presente Decreto. 

 

_________________________________________________ 

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda 

Movimiento Ciudadano 
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33. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
Senador. José Narro Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, en 
ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, 169, 171, 
fracción I y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

En el año 2008, se produjo una muy importante reforma constitucional, mediante la cual se creó el 
denominado “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, con base en un proceso penal acusatorio y oral, regido bajo 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
El artículo 20, apartado A de la Constitución General de la Republica, contiene el desarrollo de los principios 
generales del proceso penal, determinando cual es el objeto del mismo, teniendo por tal, el esclarecimiento 
de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que los daños causados 
por el delito se reparen. Previene la inmediatez judicial; las formalidades de validez de la prueba, y los 
requisitos para admitir la prueba anticipada; que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal; la igualdad de las partes para 
sostener la acusación o la defensa, según corresponda; la nulidad de la prueba obtenida con violación a 
derechos fundamentales. 
 
   En los apartados B y C, el propio artículo 20 constitucional, determina con precisión los derechos de toda 
persona imputada, así como los de la víctima o del ofendido; destacando por su importancia, la interrelación 
e intervención que entre el imputado, la víctima y/o ofendido y el Ministerio Público dejó establecida el 
Constituyente, pues por lo que se refiere al primero, establece la presunción de inocencia, a declarar o 
guardar silencio desde el momento de la detención, la prohibición de la incomunicación, intimidación o 
tortura; a ser informado desde su detención y en su comparecencia ante el Ministerio Público los hechos que 
se le imputan y los derechos que le asisten; el derecho del imputado y su defensor a tener acceso a los 
registros de la investigación, cuando esté detenido o cuando se pretenda recibir su declaración o 
entrevistarlo; y a consultar dichos registros previo a su primera comparecencia ante el Juez, con la debida 
oportunidad para preparar su defensa.  
 
En cuanto a la víctima u ofendido, se le otorga la facultad de coadyuvar con el Ministerio Público, tanto 
durante la investigación como en el proceso, solicitar el desahogo de diligencias; impugnar ante autoridad 
judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de 
reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento; y en particular, al 
Ministerio Público corresponde la obligación de garantizar la protección de las víctimas, ofendidos, testigos 
y en general a todos los sujetos que intervengan en el proceso. 
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Concatenado con lo anterior, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función; le asigna el ejercicio de la acción 
penal ante los tribunales, y le faculta para considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción 
penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 
 
Atendiendo a los principios y disposiciones constitucionales mencionados, resulta claro que es indispensable 
estructurar y organizar la Fiscalía General de la República, de manera que responda adecuada y eficazmente 
a las necesidades sociales de procuración de justicia, función que en los últimos años se ha visto rebasada 
por el crecimiento exponencial de la comisión de delitos, al tiempo que debe atenderse eficientemente la 
exigencia imperante de proteger y garantizar los derechos de las víctimas, evidentemente menoscabadas por 
el mismo fenómeno delincuencial. 
 
Para lograr ese propósito, el Constituyente Permanente en el artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de febrero de dos mil catorce; ha dejado en 
manos del Congreso de la Unión la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional 
de la Fiscalía General de la República; así como también, la organización de una Institución con fundamentos 
sólidos, dotada precisamente de autonomía, que cumpla a cabalidad la función que los ciudadanos 
demandan, con respeto absoluto a los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y los Tratados y 
Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, que permita la participación  de la 
sociedad civil, a efecto de que sus intervenciones sirvan de apoyo para lograr el fortalecimiento del cometido 
institucional, con la debida transparencia. 

Respecto de la autonomía que la Constitución otorga a la Fiscalía General de la República, es necesario 
destacar que los institutos autónomos gozan de cierta independencia para cumplir con el desarrollo de sus 
actividades, y en estricto sentido tienen la capacidad de administrarse a sí mismas, con independencia de los 
poderes centrales o estatales, sin que ello signifique que no están sujetos a coordinación y control, lo que 
comprende el conjunto de potestades de inspección, vigilancia y fiscalización que pueden ejercer las 
autoridades del Estado, dotadas de competencia para esos propósitos. Por tanto, las decisiones de un ente 
u órgano autónomo no deben estar exentas del control de los poderes públicos, sobre todo del órgano 
legislativo, ni tampoco del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, del sistema nacional 
anticrorrupción y del sistema de transparencia y acceso a la información. 

En este sentido, las consideraciones y argumentos esgrimidos tanto en el Senado de la República, como en 
la Cámara de Diputados que dieron lugar a la reforma del artículo 102 constitucional, en torno a la autonomía 
de la Fiscalía General, son coincidentes en que la ubicación del Ministerio Público dentro del Poder Ejecutivo 
Federal, genera desconfianza de la ciudadanía, debido a la percepción de que se utiliza para reprimir a los 
adversarios políticos y a los disidentes. 

Que no puede realizarse la investigación y persecución de los deitos de forma eficaz si la autoridad ministerial 
se encuentra subordinada a otro poder u órgano.; por lo que es necesario que sus atribuciones se ejerzan 
con total independencia, libre de injerencias o influencias políticas, las cuales deben regirse exclusivamente 
por razones de justicia. 
Particularmente en el Senado, fue considerado que uno de los elementos de mayor importancia para el éxito 
de la implementación y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es la existencia de instituciones 
técnicas, profesionales, encargadas de la investigación y persecución de los delitos; que esas instituciones 
respondan al mandato de la ley, para ello, se requiere un Ministerio Público robusto, independiente en sus 
funciones y, por supuesto, responsable del ejercicio de sus atribuciones ante la ley. 
Se destacó que el Ministerio Público ha obtenido con el paso del tiempo atribuciones desorbitadas que no se 
someten a ningún tipo de control, o el control al que tienen no es suficiente, y que corresponden a una época 
en donde el poder público que ejercía el Poder Ejecutivo  buscaba conservar con plena discrecionalidad y sin 
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control externo la persecución de los delitos. 
Por tanto, es indispensable que la Ley Orgánica establezca la naturaleza jurídica y fines de la Fiscalía, como 
ente autónomo; también la denominación genérica de los órganos de dirección con los que debe contar para 
su funcionamiento; la forma de trabajo de esos órganos de dirección y de administración; el régimen al que 
estarán sometidas las relaciones de trabajo entre la institución y sus empleados y en general todos los 
servidores públicos; facultando al Titular para emitir el reglamento o estatuto orgánico, para desarrollar los 
aspectos mencionados. 
Fue advertida una baja calificación profesional y, en cuanto a su labor, un rezago de trabajo insalvable, 
atendiendo a las capacidades de cada funcionario, su personal, recursos y equipamiento que muchas veces 
resultan obsoletos. Las condiciones poco decorosas para trabajar, tanto para los usuasrios, como para los 
servidores públicos, y la pobre profesionalización de las policías y peritos auxiliares no contribuyen con las 
investigaciones. La injusticia que imparte este órgano es preocupante. La carga excesiva de trabajo 
acumulado para cada funcionario implica la atención desigual para cada usuario, con ello se le concede 
prioridad a asuntos “recomendados” o mas “interesantes” que incluso a los que llevan más tiempo en 
trámite. 
Por lo que atañe a las principales caracterísiticas con las que deberá contar el Ministerio Público como órgano 
autónomo, se expusieron: realizar funciones públicas correspondientes al Estado como lo es la procuración 
de justicia, priorizando en su labor el interés público por sobre todas las cosas; guardar una relación de 
coordinación con los poderes de la Unión pero nunca de subordinación; sus titulares se convertirán en 
responsables y se preverán los procedimientos para exigir la rendición de cuentas y sancionar actos 
contrarios a lo obligado; su labor técnica deberá de ser altamente especializada en relación a las distintas 
materias, gnéneros de delitos y destinatarios; sus actos se regirán por los principios de legalidad, 
imparcialidad e igualdad de todos ante la ley; a sus miembros se les reconocerán garantías para asegurarles 
autonomía técnica, estabilidad en su nombramiento, ubicación remuneración y responsabilidad. 
Por ello, es importante que la Ley Orgánica que dará estructura y regulará el funcionamiento de la Fiscalía, 
deje previstos todos los mecanismos de coordinación y control, que permitan generar la confianza en la 
sociedad, de que la nueva institución encargada de procurar justicia en el país, entratándose de delitos del 
orden federal; establezca un nuevo paradigma tendente a resolver la problemática delincuencial, y junto con 
ello haga aportes positivos a la seguridad pública. 
 
 
A partir de la Constitución de 1917, el artículo 102 ha sido reformado en ocho ocasiones, en los años 1940, 
1967, 1992, 1994, 1999, 2011; la séptima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014; y la octava, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
 
Es en éstas dos últimas reformas, donde se fincan las nueva bases de la Fiscalía General de la República, 
creándola como un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; se establecen 
los requisitos para el nombramiento del Fiscal General, la duración del encargo y el procedimiento para su 
designación; se formulan reservas legales para determinar las causas graves por las que el Ejecutivo Federal 
estará en posibilidad de removerlo del cargo; y para establecer los términos en que serán suplidas sus 
ausencias; la. Determinación de los asuntos en los que intervendrá el Ministerio Público conforme a sus 
atribuciones constitucionales; la determinación del plazo en que el Senado podrá objetar el nombramiento 
o remoción que realice el Fiscal General de los Fiscales especializados en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupción; y, el establecimiento de las bases para la formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía, y el desarrollo de su carrera profesional, que se regirá bajo los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Independientemente de las reservas legales que el Constituyente dejó previstas; incluyó en la reforma 
constitucional mandatos expresos que la Ley de la Fiscalía deberá atender necesariamente, ellos son: 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 390 

incorporar a la estructura orgánica básica de la Fiscalía General, las fiscalías especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a la corrupción; la obligación del Fiscal General de presentar al Poder 
Ejecutivo y al Congreso de la Unión un informa anual de actividades y el deber de presentarse ante cualquiera 
de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión; así como el régimen de 
responsabilidades por toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran el Fiscal General y sus Agentes, 
con motivo de sus funciones. 
 
 Además, se otorga al Senado la atribución por mayoría simple de sus miembros presentes de objetar 
la remoción del Fiscal General, decretada por el Ejecutivo que de resultar procedente daría lugar a la 
restitución en el ejercicio de sus funciones. 
 
Ya en el año 2016, fue señalado expresamente que corresponde al Ministerio Público Federal la persecución 
de todos los delitos del orden federal; para cumplir lo estatuido por el artículo 17 constitucional le asigna el 
deber de procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la 
impartición de justicia sea pronta y expedita, lo cual implica que tiene a su cargo el impulso del proceso penal, 
e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine, referencia que está dirigida, entre otros, a los delitos 
especiales, que no estando contenidos en el Código Penal Federal, si se encuentran tipificados por las leyes 
que integran el orden jurídico mexicano, a las diferentes intervenciones que tienen en los juicios de amparo, 
así como a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, etcétera. 
 
Especial mención debe hacerse respecto de la disposición atinente a que la Fiscalía contará cuando menos 
con fiscales especializados en materia de delitos electorales (actualmente ya en funcionamiento, conocida 
bajo las siglas FEPADE) y otra de combate a la corrupción, quedando a cargo del Fiscal General el 
nombramiento y remoción de los mismos, y ambos actos, es decir, el nombramiento y remoción podrán ser 
objetados por el Senado de la República, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 
 
La Constitución General de la República no establece limitación alguna a la creación de Fiscalías Especiales, 
para atender otras materias de importancia nacional en el ámbito penal; sin embargo, éste legislador 
considera que para hacer eficiente y eficaz la función de la Fiscalía y del Ministerio Público, es necesario evitar 
la creación de otras fiscalías especializadas, para obviar la disgregación de la organización y del 
funcionamiento institucional; y en su lugar acudir a sistemas de especialización, coordinación regional, 
desconcentración, a través de figuras administrativas tales como dirección general, dirección de área, 
subdirección, jefaturas de departamento, etcétera; que colocadas dentro de la estructura orgánica de la 
Fiscalía, resulten más operativas en el desempeño de la función, y hagan asequible los principios y normas 
constitucionales que la rigen. 
 
Ello de ninguna manera implica que se detenga u obstruya la especialización que sea necesaria en el nuevo 
Organismo, respecto del Ministerio Público, para la persecución y judicialización de los delitos de mayor 
impacto social, o aquéllos que por su trascendencia y repercusiones en las víctimas u ofendidos, requieran 
de atención particularizada; pues en el seno de la Institución, serán identificadas las situaciones de hecho 
que permitan diversificar los delitos, con el objeto de regularlos de manera individualizada y no a través de 
soluciones generales; circunstancia que lógicamente queda fuera del ámbito de previsión del Congreso de la 
Unión, pues evidentemente, no es factible evaluar en este momento, con el objeto de incorporar en la Ley, 
un catálogo de delitos que necesariamente deban ser atendidos a través de la figura de Fiscalías 
Especializadas, dado que el comportamiento delincuencial no presenta líneas uniformes. 
 
Por identidad de razón, será menester valorar con posterioridad la necesidad de instituir una Fiscalía 
Especializada en Derechos Humanos, porque no obstante la complejidad que representa el conocimiento 
particularizado de los Tratados y Convenios Internacionales, en materia de Derechos Humanos, suscritos por 
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el Estado Mexicano y ratificados por éste Senado de la República, los cuales por disposición del artículo 133 
constitucional, tienen jerarquía destacada en el ámbito nacional, en cuanto a su aplicación; es pertinente 
tomar en cuenta lo estatuido por el artículo 1º , párrafo tercero constitucional, en cuanto establece la 
obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y en 
tal contexto, ante la transgresión del mandato constitucional mencionado; habrán de ponerse en marcha los 
mecanismos para corregir la violación correspondiente. 
 
No debe pasar por alto, la circunstancia de que la violación a derechos humanos, no en todos los casos implica 
la comisión de un delito, pues por su misma connotación, en el ámbito judicial, adopta un matiz en el que 
únicamente produce como consecuencia la anulación de pruebas. 
 
Estimar lo contrario, conduciría a una conclusión que impediría la actuación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
 
Entonces, centrados en el tema de la violación a derechos humanos que constituyan la comisión de un delito; 
bastará contar con una Agencia Especializada del Ministerio Público que se encargue de la investigación y 
presentación ante la autoridad judicial, de tales hechos delictuosos; estimándose que esa labor debe quedar 
a cargo del Fiscal General, al ponderar las circunstancias fácticas que se presenten y acrediten la necesidad 
de instituir  áreas de ésta u otra especialización. 
 
Concluyendo, en el Senado no se alberga la intención de limitar o enmarcar en esquemas totalmente rígidos 
la actuación de la Fiscalía General, sino que se busca que a través de la práctica cotidiana se solidifique la 
autonomía institucional que la Constitución le otorga. 
 
En suma, toda la especialización que la práctica cotidiana de la procuración de justicia requiera, deberá estar 
perfectamente coordinada con el Titular de la Institución. 
 
En el marco del funcionamiento institucional, se tiene también el imperativo del artículo 21 constitucional, 
antes mencionado, en el sentido de que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 
las policías, que actuarán bajo el mando de aquél; de manera tal que la Fiscalía contará con un órgano policial 
dentro de su estructura, dado que el resto de los cuerpos policiacos, federales, estatales y municipales, no 
actúan bajo su mando y supervisión. 
 
Del tema relacionado con la creación del Consejo del Ministerio Público, cabe señalar que la reforma 
constitucional no lo dejó previsto en ninguna de sus partes, de manera que frente a las propuestas de su 
formación, es muy claro que se requiere la formulación de una iniciativa diversa que atienda de manera 
específica una nueva reforma al artículo 102, apartado A de la Constitución General de la República, para que 
partiendo de la misma, se esté en la posibilidad de evaluar la necesidad y utilidad de incorporar un órgano 
de tal naturaleza a la Fiscalía, y de resultar positiva tal evaluación, regular legalmente sus alcances, 
integración, atribuciones y funcionamiento. 
 
La consideración precedente parte del hecho de que en materia de procuración de justicia no existe 
precedente alguno que pueda tomarse como referencia y que es indispensable determinar si ése Órgano 
colegiado formará parte del gobierno efectivo de la Institución, dotando a sus resoluciones de un carácter 
vinculante; o bien tendrá una función solamente consultiva; y esto, evidentemente, sólo podrá ser estipulado 
en una reforma constitucional.  
 
En otro aspecto, quedará expresamente determinado en la Ley, la facultad de la Fiscalía, para realizar, en 
ejercicio de su autonomía, la elaboración de su proyecto de presupuesto, el cual será remitido a la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de incluirlo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
Dentro del mismo contexto, la Ley incluye el establecimiento de un fideicomiso público específico para la 
procuración de justicia, en el que se depositarán los recursos provenientes de la venta o remate de los bienes 
asegurados y decomisados, cuando ello ocurra con motivo de la comisión de delitos; para ello, el Sistema de 
Administración y Enajenación de Bienes, hará la entrega de dichos recursos al Fideicomiso de la Fiscalía. 
 
Los recursos aportados, se utilizarán para fines específicos, como estímulos y recompensas a servidores 
públicos, equipamiento, pago de honorarios y sueldos para atender situaciones emergentes no previstas en 
el presupuesto, etcétera. 
 
Por lo demás, la Ley prevendrá, que sin menoscabo de la autonomía constitucional del Organismo, se 
incorpore a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información y a la Ley de Planeación, para que atendiendo a los lineamientos de las mismas, desarrolle las 
atribuciones que se le confieren. 
 
Observando lo dispuesto por el artículo Décimo Noveno Transitorio de la reforma constitucional publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce, se atiende en la Ley, la previsión 
de que todos los recursos humanos y materiales con los que hasta hoy cuenta la Procuraduría General de la 
República, sean transferidos a la Fiscalía General, puesto que no existe obstáculo legal o formal para que ésta 
última inicie sus labores aprovechando los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la 
hasta hoy Procuraduría General de la República; diseñando un régimen de transición desde la Procuraduría 
General de la República a la Fiscalía General de la República; para que todas las investigaciones y juicios que 
se encuentran en juicio sean debidamente atendidos en su prosecución; se establezcan los requisitos de 
permanencia de los actuales servidores públicos de la Procuraduría, e inicie el pleno funcionamiento de la 
Fiscalía. 
 
Finalmente, para dar solución de continuidad al artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma citada, en el 
régimen transitorio de la Ley, quedará previsto que la declaración de autonomía de la Fiscalía se haga al día 
siguiente de la entrada en vigor de la Ley Orgánica. 
 
En virtud de lo anterior, respetuosamente me permito someter a la consideración del Pleno la presente 
iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para quedar 
como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
  

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las 

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

 
La Fiscalía General de la República, como Órgano Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio; El cual ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del 
bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. 

 
Artículo 2.- Al frente de la Fiscalía General de la República estará el Fiscal General de la República, quien 

presidirá al Ministerio Público de la Federación. 
 
Artículo 3.- El Fiscal General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio 

Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. 

 
A fin de dar cumplimiento al mandato Constitucional y la presente ley, el Fiscal General deberá 

presentar ante el Senado un Plan de Persecución Penal,  el cual elaborara tomando en consideración  los 
datos que aporte el  Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, así como los datos que 
le aporte la  Coordinación de Investigación y Persecución Penal, de la Fiscalía General de la Republica, así 
como los planes de las fiscalías especializadas  establecidas en el presente ley,  plan que orientará las 
atribuciones institucionales considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal, 
mediante una estrategia de atención y tramite a través del análisis de la situación de la incidencia delictiva 
relacionada con los fenómenos criminales, la orientación de los recurso humanos, materiales y financieros; 
con una adecuada estrategia de despliegue territorial y la emisión de lineamientos operativos para la función 
del Ministerio Publico y sus auxiliares. 

Dicho plan será elaborado en un plazo máximo de un año a partir de su nombramiento, a efecto de 
ser presentado ante el Senado, dentro del plazo descrito y anualmente estará obligado a presentar y 
comparecer ante el Senado para exponer los resultados y, en su caso, justificar las modificaciones realizadas 
al mismo, En el Plan de Persecución Penal integrará los planes de las fiscalías especializadas. 

 
Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 
 
I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende: 
 
A) En la averiguación previa: 
 
a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir hechos que la ley 

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

 
b) Practicar las diligencias necesarias con el fin de recabar indicios  para el esclarecimiento de los hechos 

que la ley señale como delito, su veracidad  y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de 
la acción penal, la probable  responsabilidad del imputado y la reparación del daño, en términos de lo 
dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos 
de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren; 

 
c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles 

respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, 
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en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las 

leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento 
del asunto, solicitando al Ministerio Público local la remisión de la investigación; Así mismo la Fiscalía General 
de la Republica, atendiendo la gravedad de los hechos que la ley señalen como delitos, tendrá la facultad de 
para atraer  casos del fuero común conforme a las reglas de atracción establecidas en leyes aplicables, 
garantizando que la investigación no se fragmente, en los casos de hechos señalados como delitos que 
trasciendan el ámbito de una o más entidades federativas y cuando exista sentencia, resolución o 
pronunciamiento de un órgano u organismo previsto en  tratado internacional, que obligue al gobierno 
mexicano a su cumplimiento.  

 La Victima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción, la negativa de atracción 
podrá ser impugnada por la victima dentro del plazo de diez días hábiles ante el Juez de control.  

e) Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño correspondiente; 
 
f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del hecho señalado por la ley como delito y la 

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

 
g) Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le 

deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas; 
 
h) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de 

las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de 
los instrumentos, objetos o productos del delito; 

 
i) Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del 

hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las 
disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y en su caso 
denunciar de oficio y bajo su responsabilidad, ante los órganos de control interno de las dependencias  a las 
que pertenezcan  los servidores públicos encargados  de seguir los procedimientos antes referidos, de los 
hechos u omisiones realizados por los servidores públicos que hubiesen incumplido con sus obligaciones. 

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

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

 
l) Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las 

disposiciones aplicables; 
 
m) Recabar las pruebas pertinentes para que fundada y motivadamente soliciten justificadamente al 

órgano jurisdiccional la prisión preventiva del imputado en términos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 

 
n) Recabar las pruebas pertinentes para que fundada y motivadamente soliciten justificadamente al 

órgano jurisdiccional la imposición de medidas cautelares necesarias en términos del Código Nacional de 
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Procedimientos Penales. que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el 
probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el 
debido cumplimiento de la sentencia que se dicte; 

 
ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con 

el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía; 
 
o) Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen, 

cuando los mismos lo soliciten para su aportación a la averiguación previa o al proceso penal; 
 
p) En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, 

proponiendo vías de solución que logren la avenencia; 
 
q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la 

acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente; 
 
r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las 

disposiciones aplicables; 
 
s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando: 
 
1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito; 
 
2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el 

cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado; 
 
3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables; 
 
4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del 

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

insuperable, y 
 
6. En los demás casos que determinen las normas aplicables; 
 
t) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o querellante y a 

la víctima u ofendido; 
 
u) Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en 

acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales; 
 
v) Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban 

aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las 
normas aplicables, y 

 
w) Las demás que determinen las normas aplicables. 
 
Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares 
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de la probable comisión de un hecho considerado por la ley como delito cuya persecución dependa de 
querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito 
y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos 
lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio 
Público de la Federación la determinación que adopten en un plazo máximo de veinticuatro horas bajo su 
más estricta responsabilidad. 

 
En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicie la carpeta de investigación con 

detenido, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad 
competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de doce horas bajo 
su más estricta responsabilidad. 

  
B) Ante los órganos jurisdiccionales: 
 
a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté acreditada la existencia de un hecho 

que la ley señala como delito, y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, 
solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia. 

 
Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias 

personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el 
desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de 
la comisión del delito; 

 
b) Solicitar las medidas cautelares que procedan, en términos de la legislación aplicable, así como la 

constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño; 
 
c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos 

por la ley; 
 
d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la 

existencia del hecho señalado por la ley como delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las 
peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para 
la fijación del monto de su reparación; 

 
e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio 

cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para acreditar el hecho señalado por 
la ley como delito y la responsabilidad del imputado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal 
de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables; 

 
f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales; 
 
g) Solicitar la restricción de las comunicaciones de los internos imputados y sentenciados por delincuencia 

organizada, salvo el acceso a su defensor, y la imposición de medidas de vigilancia especial a los mismos, y 
 
h) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que 

le señalen las normas aplicables. 
 
C) En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito: 
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a) Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo 
del procedimiento penal; 

 
b) Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a 

acreditar el hecho delictuoso de que se trate, la probable responsabilidad del imputado y la procedencia y 
cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las 
mismas; 

 
c) Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el 

ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa; 
 
d) Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias 

para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido; 
 
e) Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y 

trascendencia jurídica de dicho acto; 
 
f) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención 

médica y psicológica de urgencia. Cuando el Ministerio Público de la Federación lo estime necesario, tomará 
las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas; 

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

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

 
i) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus 

familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos 
que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los 
probables responsables o por terceros relacionados con los mismos; 

 
j) Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes 

prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos; 
 
k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean 

menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos 
que se considere necesario para su protección, y 

 
l) Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado 

cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se 
efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables; 

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

tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes, el análisis, el diagnóstico del caso, el plan de trabajo y la 
bitácora de las acciones de investigación; 
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II. Velar en todo momento, en los asuntos de su conocimiento, por el respeto, integridad, dignidad y 

estricto cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes o adultos jóvenes sujetos a la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes, así como de las víctimas u ofendidos de los hechos probablemente 
realizados por los adolescentes o adultos jóvenes; 

 
III. Informar de inmediato al adolescente, a sus familiares y a su defensor su situación jurídica, así como 

los derechos que les asisten; 
 
IV. Realizar lo conducente para que sea asignado al adolescente un defensor público federal para 

adolescentes desde el momento en el que sea puesto a su disposición; 
 
V. Resolver dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la 

situación jurídica de los adolescentes que sean puestos a su disposición; 
 
VI. Formular la remisión y poner inmediatamente a los adolescentes a disposición del Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes, en los casos en que resulte procedente; 
 
VII. Procurar, en los casos de querella necesaria, la conciliación entre el adolescente o adulto joven y la 

víctima u ofendido; 
 
VIII. Garantizar que durante la fase de detención, no se mantenga al adolescente incomunicado ni se le 

coaccione, intimide, someta a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que se 
satisfagan sus derechos a la alimentación y a la salud, así como los demás que apliquen a su situación; 

 
IX. Dirigir personalmente las investigaciones que sean conducentes para formular el escrito de atribución 

de hechos; 
 
X. Valorar los resultados de su investigación con el fin de determinar la posición del órgano respecto del 

caso; 
 
XI. Formular el escrito de atribución de hechos; 
 
XII. Realizar durante el procedimiento todas las actuaciones necesarias para la procuración de la justicia, 

incluyendo ofrecimiento de pruebas, formulación de agravios, alegatos e interposición de recursos; 
 
XIII. Asesorar a la víctima o al ofendido durante la fase de investigación y juicio; 
 
XIV. Solicitar la reparación del daño a la víctima u ofendido cuando proceda, y realizar todas las acciones 

tendientes a obtenerla; y 
 
XV. Las demás que determine la ley. 

 
 
II. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio 

de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. En 
ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la Federación deberá: 

 
a) Intervenir como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 constitucional 
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y en los demás casos en que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponga o autorice esta intervención; 

 
b) Intervenir como representante de la Federación en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga 

interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de la facultad que 
confiere al Fiscal General de la República la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
c) Intervenir como coadyuvante en los negocios en que las entidades paraestatales de la Administración 

Pública Federal sean parte o tengan interés jurídico, a solicitud de la coordinadora de sector correspondiente. 
El Fiscal General de la República acordará lo pertinente tomando en cuenta la importancia que el asunto 
revista para el interés público. 

 
Las coordinadoras de sector y, por acuerdo de éstas, las entidades paraestatales, conforme a lo que 

establezca la ley respectiva, por conducto de los órganos que determine su régimen de gobierno, deberán 
hacer del conocimiento de la Fiscalía General de la República los casos en que dichas entidades figuren como 
partes o como coadyuvantes, o de cualquier otra forma que comprometan sus funciones o patrimonio ante 
órganos extranjeros dotados de atribuciones jurisdiccionales. En estos casos la Fiscalía General de la 
República se mantendrá al tanto de los procedimientos respectivos y requerirá la información 
correspondiente. Si a juicio del Fiscal General de la República el asunto reviste importancia para el interés 
público, formulará las observaciones o sugerencias que estime convenientes, y 

 
d) Intervenir en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, 

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

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

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

 
IV. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y 

entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos 
públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido 
ejercicio de sus atribuciones. 

 
Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación en ejercicio de 

sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Ministerio Público de la Federación 
será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable; 

 
V. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia. 
 
VI. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento 

respectivo, de conformidad con la ley de la materia, y demás disposiciones aplicables; 
 
VII. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos; 
 
VIII. Conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que 
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le correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad pública, en términos de las disposiciones 
aplicables, y 

 
IX. Las demás que las leyes determinen. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Fiscalía General de la República: 
 
I. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia y demás 

disposiciones aplicables. 
 
En el ejercicio de esta atribución el Fiscal General de la República deberá: 
 
a) Participar en las instancias de coordinación que correspondan en el ámbito de competencia de la 

Fiscalía General de la República, y dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que se adopten en las 
mismas; 

 
b) Ejercer las facultades que le confiere la ley por cuanto hace a la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia, y 
 
c) Participar en los demás órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
II. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, 

utilizando dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables y los acuerdos del Fiscal General de la 
República, así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas 
bases de datos; 

 
III. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras 

instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios para la investigación de 
los delitos. En el ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público de la Federación; 

 
IV. Establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar la actuación de la Fiscalía General de 

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

 
V. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su 

competencia. En el ejercicio de esta atribución la Fiscalía General de la República deberá: 
 
a) Fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales y los 

derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en que los Estados 
Unidos Mexicanos sea parte; 

 
b) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya 
competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables, y 

 
c) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio 
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de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas; 
 
VI. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la Ley de 

Planeación y demás disposiciones aplicables; 
 
VII. Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en asuntos 

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

 
VIII. Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta 

observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las 
materias de su competencia; 

 
IX. Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus 

actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las 
averiguaciones que realice el Ministerio Público de la Federación y mantendrá la confidencialidad de los datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás 
normas aplicables; 

Tratándose de investigaciones relacionadas con  violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, se estará  a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y acceso a 
la información pública. 

 
X. Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público de la 

Federación que no constituyan delitos del orden federal o que no sean de su competencia, sobre el trámite 
que legalmente corresponda al asunto de que se trate; 

 
XI. Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a 

personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así 
como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de 
hechos señalados por la ley como delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine el 
área correspondiente de la fiscalía. 

 
XII. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, 

ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la 
disponibilidad de intérpretes y traductores; 

 
XIII. Emitir disposiciones y protocolos de actuaciones conforme al Sistema Nacional de Seguridad Publica, 

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

 
XIV. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán 

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

 
XV. Capacitar como base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública a los agentes del Ministerio Público, 

peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de 
programas y cursos permanentes en: 

 
a) Derechos humanos y género; 
 
b) La aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de averiguaciones 

previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de género y feminicidios; 
 
c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 
 
d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres; 
 
e) Los que se consideren pertinentes para la debida investigación y persecución de los delitos que son 

cometidos contra niñas y mujeres; 
 
f) Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales que represente o asesoren a las víctimas, para la generación de planes o líneas de 
investigación y prácticas de diligencias en las que acompañen al personal actuante en la realización de las 
mismas a fin de que se involucren en el desarrollo de la investigación. 

 
XVI. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de niñas y mujeres, que 

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

 
XVII. Elaborar con base en el sistema Nacional de Seguridad Publica,  los protocolos de investigación de 

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

XVIII. Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible 
de niñas y mujeres desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de los 
familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares 
provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada. 

 
La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la 

confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas; 
 
XIX. Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto 

de la constitución y administración de fondos que le competan, y 
XX. Las demás que prevean otras disposiciones legales. 
 
Artículo 6.- Son atribuciones indelegables del Fiscal General de la República: 
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I. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones 

que establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas 
comparecencias deberá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, aquélla que 
conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva y los datos confidenciales en términos de las normas 
aplicables; 

 
II. Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en dicho precepto y en las leyes aplicables; 
 
III. Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de los amparos directos 

o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con el artículo 107, 
fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
IV. Denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así 

como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
V. Proponer al Senado los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta 

observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las 
materias que sean competencia de la Fiscalía General de la República, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

 
VI. Someter a consideración del Senado el proyecto de reglamento de esta ley, así como el de las reformas 

al mismo, que juzgue necesarias; 
 
VII. Presentar al Senado propuestas de tratados internacionales en el ámbito de su competencia, en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la Administración 
Pública Federal involucradas; 

 
VIII. Concurrir en la integración y participar en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, con las facultades que determina la ley de la materia; 
 
IX. Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos de Ciudad de México y de los estados 

integrantes de la Federación, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros u 
organismos internacionales, en términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 

 
X. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades 

federales y con el Gobierno de la Ciudad de México, de los Estados integrantes de la Federación y municipios, 
organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con organizaciones de los sectores social 
y privado; 

 
XI. Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática propia de las 

distintas actividades de la Fiscalía General de la República, y 
 

     XII.  Elaboración y presentación, y modificaciones,  ante el Senado del Plan de Persecución Penal.  
 
XIII. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 404 

 
Artículo 7.- Los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley podrán emitir o suscribir 

instrumentos jurídicos, de acuerdo con sus atribuciones, que faciliten el funcionamiento y operación de la 
Fiscalía General de la República, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior. 

 
Artículo 8.- El Fiscal General de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la 

facultad y los que autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva: 
 
I. El no ejercicio de la acción penal; 
 
II. La solicitud de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión, de conformidad con el Código 

Federal de Procedimientos Penales; 
 
III. La formulación de conclusiones no acusatorias; 
 
IV. El acuerdo para el desistimiento total o parcial del ejercicio de la acción penal, por parte del Ministerio 

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

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

 
VI. La infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada, de conformidad 

con las disposiciones aplicables, y 
 
VII. Sobre la admisión de los elementos de prueba aportados o las diligencias solicitadas por la víctima u 

ofendido. 
 

CAPÍTULO II 
Bases de Organización 

 
Artículo 9.- El Fiscal General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 

Fiscalía General de la República. 
 
Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General de la República y al 

Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Fiscal General de la República se auxiliará de: 

 
I.           Fiscal General 
II. Fiscal especializado en Combate a la  Corrupción. 
III. Fiscal especializado en materia de delitos Electorales. 
IV. Fiscales Regionales. 
V. Coordinación de planeación y administración. 
VI. Coordinación de investigación y persecución penal. 
VII. Órgano de Control Interno. 
VIII. Agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, 

oficiales ministeriales, visitadores y peritos, y 
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IX. Directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento, unidades administrativas,  
titulares de órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y 
demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 11.- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, es el 

órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como 
delitos por hechos de corrupción. 

 
Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido 

cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de 
las investigaciones, conforme al presupuesto designado por la coordinación de planeación y administración 
de la Fiscalía General . 

 
La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la unidad administrativa en 

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

 
Asimismo, la Fiscalía contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a los hechos 

que la ley considera como delitos en materia de corrupción. 
 
Su titular presentará anualmente al Fiscal General de la República un informe sobre actividades 

sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia. Dicho 
informe será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Senado de la 
República. 

 
El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la 

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

 
El titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción 

elaborará su anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la Fiscalía General de la República, para que por 
su conducto sea integrado al proyecto de presupuesto de la fiscalía que se envié a la  Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para ser considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente que 
envíe para su aprobación a la Cámara de Diputados; el cual estará etiquetado para este rubro. 

 
 
Artículo 12 - La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará 

con las siguientes atribuciones: 
 

I.            Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, con excepción de los 
cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de la República, los cuales serán 
competencia del órgano de control interno de la Fiscalía General. 
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II. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la ley General correspondiente; 

 
III. Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General de la República, a los titulares de las Unidades 

administrativas y Direcciones Generales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, 
en cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal Especializado; 

 
IV. Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y Policías de Investigación, 

miembros del servicio profesional de carrera, que le estarán adscritos y resulten necesarios 
para la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía, sobre los que ejercerá mando 
directo en términos de lo dispuesto por esta ley y su reglamento. 

 
 Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción presentará solicitud debidamente sustentada 

y justificada ante la Coordinación de planeación y administración de la Fiscalía General, que 
resolverá lo conducente procurando que se guarde un equilibrio y proporcionalidad en la 
asignación del personal ministerial considerando los requerimientos operacionales de las 
diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución y la 
disponibilidad presupuestaria; 

 
V. Proponer al Fiscal General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio 

Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de 
corrupción, en términos de lo dispuesto por los artículo 45 de esta ley; 

 
VI. Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico práctico de los 

programas de capacitación, actualización y especialización respecto de los agentes del 
Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada; 

 
VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 21 Constitucional; 
 
VIII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley 

considera como delitos en materia de corrupción; 
 
IX. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley 

considera como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia. Dichos 
planes y programas deberán ser aprobados por el Fiscal General de la República; 

 
X. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de 

estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos 
en materia de corrupción; 

 
XI. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias 

que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. 
 
 Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas emitidas por 

parte del Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, 
que sean necesarios para regular la actuación de la Fiscalía Especializada a su cargo en ningún 
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caso podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal General de la 
República. En caso de contradicción, prevalecerá lo dispuesto por el Fiscal General. 

 
 En su caso, se propondrá al Fiscal General de la República la actualización, derogación o 

abrogación de las normas expedidas por éste; 
 
XII. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y 

colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

 
XIII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y 

fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción; 

 
XIV. Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan facultades de 

fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones; 
 
XV. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus 

investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto 
bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza; contando con los medios de 
apremio que el Código Nacional de Procedimientos Penales  otorga para cumplir con sus 
determinaciones 

 
XVI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, 

financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de 
la Fiscalía, en especial la relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera 
como delitos en materia de corrupción; 

 
XVII. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de 

inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas 
variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las 
actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 

 
XVIII. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los patrones de 

conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
 
XIX. Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación General de Servicios 

Periciales y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para la formulación de dictámenes 
en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio 
Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución 
de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

 
XX. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos 

que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 
 
XXI. Suscribir programas de trabajo y proponer al Fiscal General de la República la celebración de 

convenios con las entidades federativas para tener acceso directo a la información disponible 
en los Registros Públicos de la Propiedad así como de las unidades de inteligencia patrimonial 
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de las entidades federativas, para la investigación y persecución de los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción; 

 
XXII. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables; 
 
XXIII. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan 

delitos del fuero federal en materia de su competencia y del orden común, en los que ejerza 
la facultad de atracción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
XXIV. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos respecto 

de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, 
cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos 
hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado; 

 
XXV. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de 

aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o 
beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por 
causa atribuible al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean susceptibles de la acción 
de extinción de dominio, en los términos de la legislación aplicable; 

 
XXVI. Someter a consideración del Fiscal General de la República el ejercicio de las facultades que le 

otorga el artículo 107 Constitucional a efecto de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el ejercicio de su facultad de atracción, en los casos que ésta proceda y que sean de su 
competencia, y 

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

 
Artículo 13.-  El fiscal especializado en delitos  Electorales, es el órgano con autonomía técnica y operativa 

para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción. 
 
Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido 

cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de 
las investigaciones, conforme al presupuesto designado por la coordinación de Planeación y Administración 
de la Fiscalía General. 

 
La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la unidad administrativa en 

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

 
Asimismo, la Fiscalía contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en materia electoral, los 

cuales podrán aumentar en número o disminuir conforme a los requerimientos del servicio y atento al 
sistema electoral, pudiendo ser habilitados Agentes del Ministerio Público previamente capacitados en dicha 
especialidad, conforma lo solicite el fiscal a la Coordinación de Planeación y Administración de la Fiscalía 
General. 

 
 Propondrá al Fiscal General de la República el nombramiento de los Agentes del Ministerio Público por 
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designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de corrupción, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 45 de esta ley; 

 
Su titular presentará anualmente al Fiscal General de la República un informe sobre actividades 

sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia. Dicho 
informe será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Senado de la 
República. 

 
El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la 

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

 
El titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos Electorales, elaborará su anteproyecto de 

presupuesto para enviarlo a la Fiscalía General de la República, para que por su conducto sea integrado al 
proyecto de presupuesto de la fiscalía que se envié a la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser 
considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente que envíe para su aprobación a 
la Cámara de Diputados, el cual será etiquetado para este rubro. 

 
14.- Funciones de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. 

La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, 
prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en 
cualquier otro ordenamiento legal en la materia. 

 
En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de 

democracia directa, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal con la finalidad de que los 
fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía. 

 
Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la cantidad y 

naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones, 
procesos según sea el caso. 

 
Igualmente, de forma anual, presentará ante al Fiscal General, al Senado y al Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, este último solo en los casos en que exista correlación entre los delitos 
electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades 
sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Articulo 15.- La fiscalía General de la Republica contara con una fiscalía especial en Derechos Humanos, 
que estará a cargo de un Agente del Ministerio Público, que  estará a cargo de la conducción legal de la 
investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal de violaciones graves a los derechos humanos que 
involucren la participación, anuencia o tolerancia de funcionarios o servidores públicos, independientemente 
de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad y la libertad de las personas; cuando 
se cometan sistemáticamente y afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de 
vulnerabilidad de las víctimas, exista falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en 
las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la 
investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una 
ley especial. 
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El Ministerio Publico especial en Derechos Humanos, representara a la Fiscalía General de la República  

en asuntos Internacionales donde la fiscalía general de la Republica sea parte, así como coordinar el 
cumplimiento en su caso de las observaciones de la Comisión Nacional  de Derechos Humanos y Organismos 
Internacionales. 

 
El agente del Ministerio Público Especializado de Derecho Humanos será nombrado y removido 

libremente por el Fiscal General de la Republica. 
 
Artículo 16.- Para ser titular de las fiscalías especializadas sus titulares deberán ser ciudadanos mexicanos 

por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con título 
profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación, y no 
haber sido condenado por delito doloso. 

 
 
Artículo 17.- Para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General de la República y del Ministerio 

Público de la Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y 
desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes: 

 
I.  Sistema de especialización: 
 

a)  La Fiscalía General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la 
investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de 
la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos 
federales; 

 
b)  Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que 

mediante acuerdo determine el Procurador, en coordinación con las demás unidades 
administrativas competentes, y 

 
c)  Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que 

establezcan las disposiciones aplicables. 
 

En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad 
establecida en el párrafo quinto del artículo 20  del Código Nacional  de Procedimientos Penales se 
deberán agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo 
del derecho a la información o de las libertades de expresión o imprenta. 

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

 
II.  Sistema de coordinación regional y desconcentración: 
 

a)  La Fiscalía General de la República actuará con base en un sistema de coordinación regional y 
desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las 
circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables; 
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b)  Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las 

circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel 
poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de 
esta ley; 

 
c)  Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas que resulten necesarias 

para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables. 
 

Las unidades administrativas a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del 
Ministerio Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el 
desempeño de sus funciones; 

 
d)  Las fiscalías Regionales serán órganos desconcentrados de la Fiscalía General de la República en 

las entidades federativas. Al frente de cada una habrá un Fiscal Regional, quien ejercerá el 
mando y autoridad jerárquica sobre el personal que le esté adscrito. 

 
Las Fiscalías Regionales preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio 
Público de la Federación en las localidades donde no exista agencia permanente; 

 
e)  Las unidades administrativas, Fiscalías Regionales y demás órganos desconcentrados en cada 

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

 
f)  La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas 

y órganos desconcentrados en las circunscripciones territoriales, así como de las Fiscalías 
Regionales, se determinarán por acuerdo del Fiscal General de la República, atendiendo a los 
criterios señalados en el inciso b), y 

 
g)  El Fiscal General de la República expedirá las normas necesarias para la coordinación y 

articulación de las unidades administrativas en cada circunscripción territorial con las áreas 
centrales, los órganos desconcentrados y las unidades especializadas, a efecto de garantizar la 
unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público de la Federación. 

 
Artículo 18.- Se dispondrá de un sistema de información que permita a la unidad responsable que 

determine el reglamento de esta ley, el conocimiento oportuno de las legislaciones estatales y de la Ciudad 
de México, a efecto de que el Fiscal General de la República esté en aptitud de ejercer la acción prevista por 
la fracción II, inciso i), del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
el ejercicio del recurso de apelación a que se refiere la fracción te3rcera del mimo artículo. 

 
El sistema a que se refiere el párrafo que antecede también abarcará la información para que dicha unidad 

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

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 412 

Artículo 19.- El personal de la Fiscalía General de la República se organizará como sigue: 
 
I.  Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y 

los peritos quedarán sujetos al Servicio Profesional de Carrera, salvo en los casos previstos en el 
artículo 45 de esta ley, en los términos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y demás 
disposiciones aplicables; 

 
El Fiscal Especializado fundada y motivadamente, podrá solicitar al Consejo de Profesionalización la 
destitución de los agentes del Ministerio Público y de la policía que le estén adscritos cuando no 
cumplan con los requisitos para permanecer en su cargo. 

 
II.  El personal de base deberá aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de 

competencias profesionales que establece la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
y el reglamento de esta ley. En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos 
del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y 

 
III.  Las funciones del personal distinto del ministerial, policial y pericial, así como del señalado en la 

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

 
El reglamento de esta ley señalará los servidores públicos que, sin tener el nombramiento de agente del 

Ministerio Público de la Federación, por la naturaleza de sus funciones deban ejercer las atribuciones que 
correspondan a éste. Dichos servidores públicos quedarán comprendidos en la fracción III de este artículo. 

 
La Fiscalía General de la República contará con un sistema de profesionalización en el que deberá 

participar todo el personal de la misma, cuyas características tomaran como base  la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica,  el  reglamento de esta ley y demás normas aplicables. 

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

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

 
Artículo 20.- Coordinación de Planeación y Administración; será el área administrativa responsable  de la 

información Institucional, así como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y 
financieros a través de las áreas correspondientes.  

 
La cual estará dirigida por un Coordinador General, designado por el Fiscal General, Que ejercerá las 

siguientes facultades: 
           I.- Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en 

el ámbito de su competencia; 
           II.- Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de las políticas de la Fiscalía; 
           III.- Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, 
así como dar seguimiento puntual a los mismos; 
           IV.- Proponer al Fiscal General las adecuaciones necesarias al Plan Estratégico Institucional de 
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acuerdo con los estudios y análisis de su competencia; 
           V.- Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada 
en resultados y evaluación del desempeño. 

          VI.- Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes; 
          VII.- Establecer directrices para la generación, sistematización e integración de los informes de 

las distintas unidades y órganos de la Fiscalía; 
                  VIII.- Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía; 
            IX.- Efectuar reportes estratégicos, así como cualquier otro que se considere necesario sobre 

el análisis de la criminalidad y de contexto que oriente las políticas de operación de la Fiscalía;  
                  X.- Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y 

asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación de la 
Política de Persecución Penal, 

           XI.- Contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la información 
relativa a los asuntos de la fiscalía general para su procesamiento en materia de estrategia e inteligencia 
operativa. 

                 XII.- Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía 
con base a las necesidades detectadas, y solicitadas por los fiscales especializados, y para el apoyo 
administrativo del mismo.  

                 XIII.- Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y 
administración de bienes y servicios; 

    XIV.- Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física; 
                       XV.- Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de conformidad con 
las políticas aprobadas por el Fiscal General en esta materia; 
                       XVI.- Representar legalmente a la Fiscalía General en materia de administración de los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro de 
conformidad con las políticas aprobadas por el Fiscal General de la República; 
                      XVII.- Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la 
Fiscalía General en el ámbito de su competencia para su debido funcionamiento de conformidad con las 
políticas aprobadas por el Fiscal General y de conformidad con lo que prevea el Reglamento de esta ley; 
                      XVIII.- Proponer al Fiscal General para su aprobación los criterios generales en materia 
administrativa en términos de la legislación aplicable; 
                      XIX.- Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía en materia de contrataciones, 
ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes, servicios y obras públicas, así 
como de asociaciones público-privadas de conformidad con la normativa aplicable; 
                      XX.- Administrar y ejercer los fondos federales destinados a la Fiscalía General, en términos de 
lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 
                      XXI.- Conformar el comité de adquisiciones de conformidad con el reglamento de esta ley; 
                      XXII.- Proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de la Fiscalía 
General; 
                      XXIII.- Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito 
administrativo de su competencia; 
                      XXIV.- Colaborar con el Servicio Profesional de Carrera para asegurar la suficiencia presupuestal 
para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el sistema integral del servicio Profesional de 
carrera, mediante el Centro de formación Profesional y Servicio Profesional de carrera. 

XXV.- Proveer de los recursos materiales y humanos de la coordinación de servicios periciales. 
XXVI.-Administrar el Fondo auxiliar para la Fiscalía General de la Republica, así como cualquier 
fondo federal o de cualquier naturaleza, con la máxima trasparencias  y controles exigidos por 
la legislación aplicable. 
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                    XXVII.-Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por 
el reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y 
desconcentrados, de la Fiscalía General de la República, así como sus atribuciones. 

 
El Fiscal General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear 

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

 
Artículo 21.- El Fiscal General de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía 

General de la República, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser 
ejercidas por el propio Fiscal General de la República. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades 
y órganos técnicos, desconcentrados y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 22.- Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas 

especializadas, fiscalías especiales y órganos desconcentrados, se deleguen facultades o se adscriban los 
órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 23.- El Fiscal General de la República será designado y removido de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 24.- Los Fiscales Regionales, Fiscal de Derechos Humanos, serán nombrados y removidos 

libremente por el Fiscal General de la República, con aprobación del Senado. 
 
Los Fiscales Regionales, para suplir al Fiscal General de la República, de conformidad con lo dispuesto en 

esta ley, deberán cumplir con los mismos requisitos que para éste se establecen en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, salvo la ratificación del Senado de la República. 

 
Artículo 25.- Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales 

y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás 
disposiciones aplicables, y serán designados y removidos libremente por el Fiscal General de la República. 

 
Artículo 26.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal 

Ministerial y los peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de 
esta ley. 

 
Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos en los términos del presente ordenamiento, 

su reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los oficiales ministeriales deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 23 y serán considerados 

servidores públicos de confianza en términos del artículo 13, fracción III, de esta ley. 
 

Capitulo III 
De la Contraloría Interna de la Fiscalía General de la Republica 
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Artículo 27.- La Contraloría Interna de la Fiscalía General de la República, tendrá un titular que será 
nombrado y removido por el Secretario de la Función Pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
37 fracciones XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
 
  Articulo 28.- La contraloría Interna, contara por lo menos con dos Direcciones y las demás áreas que el 

reglamento de la presente ley otorgue conforme a las posibilidades presupuestarias de la fiscalía General de 
la Republica. 

 
  Articulo 29.- La Contraloría designara una Dirección con facultades de  evaluación técnico-jurídica, 

supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los 
agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores 
públicos de la Fiscalía General de la República en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares 
del Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los delitos en que incurran. 
 
             Dicha Dirección contara con el personal que la Coordinación de planeación y administración, le asigne 
conforme al reglamento de la presente ley, con base en el servicio profesional de carrera de la Fiscalía 
General de la Republica y al presupuesto de la Fiscalía General.  

 
La Contraloría interna tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se 

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

 
Dicha Dirección tendrá la obligación de denunciar ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción 

de los hechos considerados como delitos en los que incurran los servidores públicos de la Fiscalía General de 
la Republica, con base en la investigación y supervisión que practiquen. 

 
Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Contraloría interna incluyendo a su titular serán 

investigados y perseguidos por el Fiscal Especial de Combate a la Corrupción. 
 
Las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la  Contraloría Interna  incluyendo a su 

titular, serán investigadas y sustanciadas por el Fiscal General de la República o por el servidor público en 
quien se delegue la facultad, quien podrá imponer las sanciones que correspondan. 

 
Cuando la Contraloría Interna tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una falta 

administrativa, procederá a iniciar los procedimientos administrativo correspondiente en los términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
  Artículo 30.- La Contraloría contara respecto a la implantación y cumplimiento del Sistema de Control 

Interno, con las siguientes facultades y funciones:  
I. Difundir los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno al personal de la Fiscalía 

General de la Republica. 
II.  Previa autorización de la Coordinación de planeación y administración, las actualizaciones a 

los Lineamientos Generales en materia de Control Interno de la Fiscalía General de la 
Republica, que requiera para su adecuado funcionamiento, por lo menos una vez al año; 

III. Verificar que los modelos, políticas y procedimientos de operación elaborados por las áreas 
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responsables, cumplan con los aspectos y lineamientos de control interno aprobados por la 
Coordinación de Planeación y Administración, en la parte relativa a políticas y procedimientos 
en materia de control interno. 

IV. Diseñar y establecer programas de verificación y autocontrol sobre el cumplimiento del 
Sistema de Control Interno, para su aplicación en los niveles estratégico, directivo y operativo, 
sobre todo en los procesos con mayor exposición al riesgo y mayor impacto; 

V. En el caso de desviaciones o incumplimientos a la normatividad, o por encargo expreso de 
algún tema en especial que le haga, investigar y, en su caso, instruir a las áreas responsables 
las medidas preventivas, correctivas y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con los 
ordenamientos correspondientes y asegurarse de su aplicación;  

VI.  Contar con un registro permanentemente actualizado de los objetivos del Sistema de Control 
Interno, de los lineamientos para su implantación, así como de los manuales que se consideren 
relevantes para la operación acorde al objeto de la Fiscalía General de la Republica. 

VII. Participar en calidad de testigo en los eventos de entrega-recepción de oficinas,  carpetas de 
investigación así como documentación relativa al puesto u oficina que se trate. 

VIII. Diseñar, establecer y actualizar de medidas y controles internos relacionados a los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la Fiscalía General de la Republica, principalmente aquellos 
inherentes a la información financiera, para que ésta sea útil, íntegra, confiable y oportuna 
para la toma de decisiones;  

IX. Evaluar, definir, proponer y verificar los controles e indicadores relacionados a los riesgos a los 
que se encuentra expuesto la fiscalía, principalmente aquéllos operacionales y tecnológicos, 
detectados por las áreas responsables o que resulten de algún hallazgo derivado de 
verificaciones o denuncias;  

X. Dar seguimiento a la atención de hallazgos, planes de mitigación e implantación de controles 
relacionados a los riesgos a los que se encuentra expuesta la Fiscalía, principalmente aquéllos 
relativos a la información financiera, riesgos operacionales y tecnológicos, 

XI. Evaluar y verificar que los procesos de conciliación entre los sistemas de operación y contables 
sean adecuados. 

XII. Respecto a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la fiscalía, deberá 
establecer y administrar un sistema integral de información, asegurando el resguardo de la 
misma, a fin de continuar con las investigaciones que esté llevando a cabo.  

XIII. Respecto a la atención de infracciones Administrativas de los servidores públicos de la fiscalía, 
deberá llevar a cabo las acciones conducentes a fin de determinar las sanciones que en su caso 
correspondan, así como proponer las medidas necesarias para evitar la comisión de 
infracciones. Se entenderá como infracción a la conducta atribuible a personal del Instituto que 
incumpla con lo previsto en el Código de Ética y/o normatividad de la fiscalía.  

Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Contraloría interna  incluyendo a su titular serán 
investigados y perseguidos por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. 

  
Las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la  Contraloría Interna  incluyendo a su 

titular, serán investigadas y sustanciadas por la Secretaría de la Función Pública.  
 
 

CAPÍTULO IV 
De los auxiliares del Ministerio Público de la Federación 

 
Artículo 31.- Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación: 
 
I. Directos: 
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a) Los oficiales ministeriales; 
 
b) La Policía Federal Ministerial; 
 
c) La policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y 
 
d) Los servicios periciales. 
 
II. Suplementarios: 
 
a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común, las policías de la Ciudad de México, de los estados 

integrantes de la Federación y de los Municipios, así como los peritos de las instituciones de procuración de 
justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos 
respectivos; 

 
b) El personal de la Fiscalía General de la República a que se refieren las fracciones II y III del artículo 19 

de esta ley; 
 
c) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero; 
 
d) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y 
 
e) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de 

las disposiciones aplicables. 
 
El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que 

corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio. 
 
Artículo 32.- Los oficiales ministeriales auxiliarán al Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de 

sus funciones, de conformidad con lo que establezcan el reglamento de esta ley y los acuerdos que emita el 
Fiscal General de la República. 

 
Para ser oficial ministerial se requiere: 
 
a)  Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
b)  Acreditar que se han concluido estudios de educación medio-superior o equivalente; 
 
c)  Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional; 
 
d)  Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza, así como los cursos que se determinen 

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

público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los 
términos de las normas aplicables; 
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g)  Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como 
responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave; 

 
h)  No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares, ni padecer alcoholismo, e 
 
i)  Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 33.- En la investigación de los delitos, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del 

Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se 
establezcan al respecto. 

 
Artículo 34.- Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la 

Federación, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el 
estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen. 

 
Artículo 35.- El Ejecutivo Federal determinará las entidades paraestatales de la Administración Pública 

Federal que deban quedar sujetas a la coordinación de la Fiscalía General de la República, en cuyo supuesto 
serán aplicables a ésta las disposiciones que para las dependencias coordinadoras de sector establecen la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y demás 
ordenamientos que resulten aplicables. 

 
Artículo 36.- El Fiscal General de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, 

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

 
La colaboración y auxilio respectivos se autorizarán mediante la expedición del acuerdo correspondiente, 

tomando en cuenta los recursos y las necesidades de la Fiscalía General de la República. 
 
El personal autorizado en los términos de este artículo no quedará, por ese hecho, subordinado a las 

autoridades con quienes colabore o a las que auxilie. 
 
Artículo 37.- De conformidad con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

 
Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes del Ministerio 

Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la Federación, recibirán denuncias y querellas por 
delitos federales, practicarán las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la 
detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y enviarán sin dilación alguna el 
expediente y el detenido al Ministerio Público de la Federación. 

 
 Los auxiliares del Ministerio Público de la Federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de 

inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su 
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conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención. 
 
                                                       CAPITULO V. 
                        Del Centro de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Republica. 
 
 
Artículo 38.- Los Servicios Periciales se realizaran por conducto de un Centro de Servicios Periciales, con 

autonomía técnica y operativa, e independencia de criterio, su estructura, procedimientos y gestión estarán 
regulados en el reglamento correspondiente de esta ley. 

    
  El Centro de Servicios Periciales estará a cargo de un Director General nombrado por el fiscal General de 

la Republica, con aprobación del Senado, que contara con autonomía técnica e independencia de criterio, su 
estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el reglamento correspondiente de esta ley. 

    
   
  Artículo 39.- Para ser Director General a que se refiere esta ley, se requiere:  

 I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Ser de nacionalidad mexicana.  

III. Tener más de treinta y cinco años de edad al momento de su nombramiento;  

IV. Ser de honradez y probidad notorias;  

V. Poseer título profesional expedido por institución legalmente facultada para ello o documento 
equivalente en alguna de las áreas del conocimiento, arte, técnica u oficio; en ejercicio profesional con una 
antigüedad no menor de cinco años;  y  

VI. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena 
corporal.  

  

CAPÍTULO VI 
De la suplencia y representación del Fiscal General de la República 

 
Artículo 40.- El Fiscal General de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales 

por los Fiscales Regionales, en los términos que disponga el reglamento de esta ley. 
 
En materia de procesos penales, el Fiscal General de la República será suplido por el titular de la unidad 

administrativa correspondiente para la atención de las vistas que al efecto realice la autoridad jurisdiccional, 
el desistimiento de la acción penal, la presentación de alegatos de clausura inacusatorios y otras actuaciones. 

 
Cuando el Fiscal General de la República sea señalado como autoridad responsable en juicios de amparo, 

será suplido, indistintamente, por los servidores públicos señalados en el párrafo primero, los que establezca 
el reglamento de esta ley o quien designe mediante el acuerdo correspondiente. 

 
El Fiscal Regional que supla al Fiscal General de la República ejercerá las atribuciones que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan a aquél, con 
excepción de las atribuciones indelegables que prevé esta ley. 

 
Artículo 41.- Los Fiscales Regionales, Fiscales Especializados, Contralor interno,  los coordinadores, 

titulares de unidad, directores generales, delegados, titulares de órganos desconcentrados, agregados y los 
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demás servidores públicos, serán suplidos en los términos que establezca el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 42.- El Fiscal General de la República será representado ante las autoridades judiciales, 

administrativas y del trabajo por los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley o por los 
agentes del Ministerio Público de la Federación que se designen para el caso concreto. 

 
CAPÍTULO VII 

Del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 
 

Artículo 43.- El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la Republica, será el sistema de 
regulación del empleo público de todo el personal que preste sus servicios en la Fiscalía General de la 
República, y se sujetará a los lineamientos establecidos en el Titulo Cuarto de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

 
  El sistema integral del servicio Profesional de carrera estará   a cargo del centro de formación 

Profesional y Servicio Profesional de Carrera, el cual contara con un Director General que contara con 
autonomía técnica, su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el reglamento 
correspondiente de esta ley.   

 
Artículo 44.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal 

Ministerial y los peritos podrán ser de designación especial. 
 
Para los efectos de esta ley, se entiende por agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de 

la Policía Federal Ministerial y peritos, de designación especial, aquéllos que sin ser de carrera, son 
nombrados por el Fiscal General de la República en los términos de lo dispuesto en el artículo 45 de esta ley. 

 
Artículo 45.- Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Fiscal General de la República, 

de conformidad con el reglamento de esta ley y lo que establezcan las disposiciones relativas al Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la 
designación especial de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal 
Ministerial o peritos, dispensándolos únicamente la presentación de los concursos correspondientes de 
ingreso.  

 
Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los 

peritos por designación especial, no serán miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial 
y Pericial. 

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

designadas conforme a este artículo, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento de separación 
de los miembros del servicio profesional de carrera. 

 
El número de agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos de 

designación especial será el estrictamente necesario para atender los requerimientos del servicio. En todo 
caso, las designaciones correspondientes no podrán exceder de un plazo de tres años, salvo que en el lapso 
de dicho termino cumplan con todos y cada uno de los requisitos exigidos para su  permanencia  para el 
puesto que desempeñan  por Servicio Profesional de Carrera.   

 
Artículo 46.- Previo al ingreso como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía 

Federal Ministerial o perito, incluyendo los casos a que se refiere el artículo anterior, será obligatorio que la 
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Fiscalía General de la República consulte los antecedentes del candidato de que se trate en los registros 
correspondientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el incumplimiento de esta obligación por parte 
del personal administrativo, será considerado como causa grave que tendrá como sanción la remoción del 
puesto del servidor público independientemente de las sanciones penales que correspondan. 

 
CAPÍTULO VIII 

De los procesos de evaluación y certificación de los servidores públicos 
 

Artículo 47.- Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República deberán someterse y aprobar 
los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y el reglamento 
de la presente ley.  

 
Artículo 48.- Los servidores públicos serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En 

caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados. 
 
Artículo 49.- Se considera información reservada la contenida en los expedientes y reportes de resultados 

derivados de los procesos de evaluación, salvo que deban ser presentados en procedimientos administrativos 
o judiciales. 

 
Artículo 50.- Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial que no 

cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza, del 
desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la Fiscalía General de la 
República, previo desahogo del procedimiento administrativo de Separación del servicio Profesional de 
Carrera ante el Órgano de Control Interno. 

 
Los demás servidores públicos de la Fiscalía General de la República que no aprueben los procesos de 

evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus 
servicios en la misma, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 
Los resultados del proceso de evaluación de control de confianza, tratándose del personal de base a que 

se refiere la fracción II del artículo 19 de esta ley, podrán ser presentados ante la autoridad competente en 
los procedimientos de terminación del nombramiento que por tal motivo se inicien. 

 
Artículo 51.- La Fiscalía General de la República contará con un centro de evaluación y control de confianza 

que tendrá a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de 
confianza y de competencias profesionales y ejercerá las facultades que determinen las normas aplicables. 

 
En el ejercicio de sus funciones, el centro de evaluación y control de confianza de la Fiscalía General de la 

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

 
Artículo 52.- A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de 

competencias profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

 
Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis meses antes de la expiración de su 

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

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

certificación vigente. 
 
Artículo 53.- La Fiscalía General de la República, en términos de los acuerdos y convenios que se adopten 

en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras disposiciones aplicables, podrá aplicar los 
procesos de evaluación a servidores públicos de otras instituciones. 

 
CAPÍTULO IX 

De los derechos de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal 
Ministerial y los peritos 

 
Artículo 54.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal 

Ministerial y los peritos tendrán los derechos siguientes: 
 
I. Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización correspondientes, así como en 

aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan 
relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto a las disposiciones presupuestales y 
a las necesidades del servicio; 

 
II. Sugerir al Director del Servicio de Carrera las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento 

del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, por conducto de sus representantes; 
 
III. Percibir prestaciones acordes con las características de sus funciones y niveles de responsabilidad y 

riesgo en el desempeño de las mismas, de conformidad con el presupuesto de la Fiscalía General de la 
República y las normas aplicables; 

 
IV. Gozar de las prestaciones que establezcan la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y demás disposiciones aplicables, así como acceder a los servicios complementarios 
de seguridad social correspondientes que se establezcan mediante disposiciones reglamentarias; 

 
V. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo 

ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las disponibilidades presupuestales; 
 
VI. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque; 
 
VII. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos; 
 
VIII. Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno; 
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IX. Recibir oportuna atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su 
deber; 

 
X. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez terminado de manera 

ordinaria el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial; 
 
XI. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo en términos de las disposiciones aplicables, y 
 
XII. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los 

peritos de designación especial, así como, en lo conducente, los oficiales ministeriales, participarán en los 
programas de capacitación, actualización y especialización, y gozarán de los derechos a que se refiere este 
artículo, salvo los contenidos en las fracciones II, VI y X. 

 
CAPÍTULO X 

De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la 
Policía Federal Ministerial y los peritos 

 
Artículo 55.- Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los 

agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos: 
 
I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la 

Federación; 
 
II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la Federación, 

tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra acción que genere 
o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad; 

 
III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados 

bajo su custodia o de la Fiscalía General de la República; 
 
IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos; 
 
V. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no solicitar el 

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

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

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

derecho a ello; 
 
X. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de actualizar el registro 
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correspondiente; 
 
XI. Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refieren los artículos 56 y 57, y 
 
XII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 56.- Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la 

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

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

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

 
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, 

religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo; 
 
IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, 

toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o 
degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente 
ante la autoridad competente; 

 
V. Abstenerse de ejercer empleo, cargo, comisión o cualquiera de las actividades a que se refiere el 

artículo 58 de esta ley; 
 
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y 

de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y 
con carácter pacífico realice la población; 

 
VII. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las 

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

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

 
IX. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su disposición; 
 
X. Participar en operativos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como 

brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda; 
 
XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean conforme a derecho, y 

cumplir con todas sus obligaciones legales; 
 
XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan; 
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XIII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no autorizadas por las 
disposiciones aplicables; 

 
XIV. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así 

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

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

y 
 
XVII. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 57.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los agentes de la Policía Federal Ministerial 

tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice; 
 
II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de sus misiones o 

en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro; 
 
III. Entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de Seguridad Pública, en términos 

de las leyes correspondientes; 
 
IV. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables; 
 
V. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así como aquéllos de los 

que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades; 
 
VI. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
 
VII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando 

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

cuidando en todo momento el cumplimiento del protocolo del uso de la fuerza pública que al efecto emita 
el fiscal General de la Republica, manteniéndose dentro de los límites establecidos con el fin prioritario de 
preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y restablecer el orden y la paz públicos, 
evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal; 

 
X. Permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en que se le indique, en 

cumplimiento del arresto que les sea impuesto de conformidad con las normas aplicables; 
 
XI. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, o prostíbulos u otros 

centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de sus funciones o en casos de flagrancia 
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en la comisión de delitos; 
 
XII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo 

de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio, y 
 
XIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el reglamento interno. 
 
Artículo 58.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal 

Ministerial, los oficiales ministeriales y peritos, no podrán: 
 
I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, en 

los gobiernos de la Ciudad de México o de los estados integrantes de la Federación y municipios, así como 
trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Fiscalía 
General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma; 

 
II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o 

concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado; 
 
III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o 

legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y 
 
IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 

interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador. 
 
Artículo 59.- Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de las 

obligaciones a que se refiere este capítulo, serán tramitadas por la Contraloría Interna, que practicará la visita 
o iniciará la investigación correspondientes y, en su caso, dará la vista a que haya lugar. 

 
CAPÍTULO XI 

De las sanciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal 
Ministerial y los peritos 

 
Artículo 60.- Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo 55  de 

esta ley, serán: 
 
I. Amonestación pública o privada; 
 
II. Suspensión; 
 
III. Arresto, para agentes de la Policía Federal Ministerial, o 
 
IV. Remoción. 
 
Artículo 61.- La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la 

falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta. 
 
La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, 

en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se archivará una copia 
de la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del Servicio Profesional de 
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Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 
 
La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión. 
 
Artículo 62.- La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá 

ser hasta por treinta días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no amerite remoción. 
 
Artículo 63.- Procederá la remoción en los casos de infracciones graves a juicio de la Contraloria interna. 

En todo caso, se impondrá la remoción en los casos a que se refieren las fracciones IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XV 
y XVI del artículo 56, y las fracciones V, VII, IX y XI del artículo 57 de esta ley. 

 
Artículo 64.- El arresto es la prohibición de abandonar el lugar de trabajo durante un tiempo determinado 

y podrá ser hasta por quince días. 
 
La imposición de esta sanción corresponde al titular de la unidad administrativa de la Policía Federal 

Ministerial en que esté adscrito el infractor. 
 
Artículo 65.- Las sanciones a que se refiere el artículo 60, fracciones I y II, del presente ordenamiento, 

podrán ser impuestas por: 
 
I. El Fiscal General de la República; 
 
II. Fiscales Especializados; 
 
III. Fiscales Regionales; 
 
IV. Órgano de Control interno; 
 
V. Los Coordinadores; 
 
VI. Los titulares de unidad; 
 
VII. Los Directores generales; 
 
VIII. Los delegados; 
 
IX. Los titulares de los órganos desconcentrados; 
 
X. Los titulares de las unidades especiales o especializadas creadas mediante acuerdo del Fiscal General 

de la República; 
 
XI. Los agregados, y 
 
XII. Los titulares de las unidades administrativas equivalentes. 
 
Corresponde a la Contraloría Interna imponer la remoción, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66 y 67. 
 
Artículo 66.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes: 
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I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 
 
II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Fiscalía General de la 

República; 
 
III. La reincidencia del responsable; 
 
IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio; 
 
V. Las circunstancias y medios de ejecución; 
 
VI. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público, y 
 
VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 
Artículo 67.- La determinación de la remoción se hará conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. Se iniciará de oficio, por queja presentada por los servidores públicos a que se refiere el artículo de esta 

ley, ante el Órgano de Control Interno, o por vista que realicen los servidores públicos adscritos a dicha 
unidad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones. 

 
Las autoridades de cualquier orden de gobierno que participen en la averiguación previa, podrán 

presentar queja ante el órgano de Control Interno de la Fiscalía General de la Republica, contra servidores 
públicos que comentan infracciones graves. En estos casos se seguirá el procedimiento establecido en este 
capítulo; 

 
II. Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes; 
 
III. Se enviará una copia de la queja o de la vista y sus anexos al servidor público, para que en un término 

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

 
Se citará al servidor público a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las 

hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor; 
 
IV. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, el órgano de Control Interno  resolverá 

sobre la inexistencia de la responsabilidad o impondrá al responsable la sanción de remoción. La resolución 
se notificará al interesado; 

 
V. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver 

o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias, 
y 

 
VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los servidores públicos a 
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que se refiere el artículo 65 de esta ley podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, 
siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará 
si así lo resuelve el órgano de Control Interno, independientemente de la iniciación, continuación o 
conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. 

 
Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el 

goce de sus derechos. 
 
La unidad administrativa del Órgano de Control Interno que instruya el procedimiento a que se refiere 

este artículo deberá ser distinta de aquélla que presente la queja o practique la visita. 
 
Artículo 68.- Cuando los servidores públicos a que se refiere la fracción III del artículo 19 de esta ley 

incurran en las infracciones a que se refiere el artículo 55, la Contraloría Interna, previo desahogo del 
procedimiento que se establece en el artículo 67, podrá imponer como sanción la cancelación del certificado 
del servidor público de que se trate, independientemente de la terminación de los efectos de su 
nombramiento, de conformidad con las normas aplicables. 

 
La cancelación del certificado deberá registrarse en los términos que establece la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
Artículo 69.- Para todo lo no dispuesto en el presente capítulo o en el reglamento de esta ley, serán 

aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

 
CAPITILO XII 

CAUSAS GRAVES DE REMOCIÓN DEL FISCAL GENERAL  
 
Articulo 70.- El Fiscal  General sólo podrá ser removido por el Presidente de la Republica, por incurrir en 

alguna de las siguientes causas graves: 
 
1.- Cuando omitiera presentar el plan de persecución penal en el términos de lo  establecido en la 

presente ley. 
 2.- Cuando de manera sistemática no se cumpla con los objetivos establecidos en el plan de persecución 

penal. 
3.- Participar tolerar, consentir u apoyar violaciones graves a los derecho humanos;  
4.- Cometer cualquier violación a la constitución que motive algún trastorno ilícito de forma en el 

funcionamiento normal de las instituciones. 
 5.- Cometer delitos graves durante el tiempo de su encargo. 
  6.-  
El Ejecutivo Federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivo la 

remoción del Fiscal General e informarla al senado de la Republica mediante escrito; el Senado ponderara si 
objeta o no la remoción en términos de las fracciones IV y V del artículo 1,2 apartado A de la Constitución. 

 
   Lo dispuesto  en las facciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 110 y 

11 de la Constitución. 
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CAPITILO  XIII 

 
DEL FONDO AUXILIAR PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 
        Artículo 71. Para el mejor ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Republica contará con el 
Fondo Auxiliar para la Fiscalía General de la Republica, el cual se integrará de la siguiente manera: 

 
I.   Recursos obtenidos por la enajenación que realice la Autoridad 

Administrativa a que se refiere la “LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO” respecto de los bienes que causen 
abandono a favor del Estado, de conformidad con los artículos 231, párrafo 
segundo y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo aquellos en 
los que exista disposición expresa para el destino de los mismos. 

 
II.   La parte correspondiente de los recursos obtenidos por los bienes 

decomisados, en los términos del artículo 250, párrafo segundo del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

 
III.    Multas que imponga el Ministerio Público para el cumplimiento de sus 

determinaciones en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

 
IV.   Recursos obtenidos por los gastos procesales, cuando exista sentencia firme 

de autoridad judicial que condene al pago a favor del Estado. 
 

V.   Rendimientos financieros que generen los depósitos bancarios del Fondo 
Auxiliar. 

 
VI.   Donaciones o aportaciones hechas por terceros a favor del Fondo Auxiliar. 
 
VII.   Las demás que establezca la legislación federal. 

 
Artículo 72. El Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia dependerá del Fiscal General del Estado, por 

conducto del Coordinador General de la Coordinación de Planeación y Administración;  
 
El Fiscal General del Estado deberá informar anualmente al Senado de la Republica, así como a 
la contraloría interna, sobre el estado que guarde el fondo y las actividades desarrolladas con 
cargo al Fondo Auxiliar. 
 

       Artículo 73. Los recursos del Fondo Auxiliar se destinarán, entre otros, a los siguientes fines: 
 

I.   La capacitación y mejoramiento técnico y profesional de los integrantes de la 
Fiscalía General de la Republica. 

 
II.   La adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo necesarios para el mejor 

desempeño de las funciones de investigación y persecución del delito, así como los 
necesarios para la emisión de dictámenes periciales. 
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III.   El pago de estímulos y recompensas extraordinarias para los integrantes de 

la Fiscalía General de la Republica.  
 

IV. La realización de estudios técnicos y la contratación de servicios que se requieran 
en apoyo de la Fiscalía General de la Republica. 

 
CAPÍTULO XIII 

Disposiciones Finales 
 

Artículo 74.- Los efectos de la certificación a que se refieren los artículos 47 y 54, respecto del personal 
de la Fiscalía General de la República que esté sujeto a proceso penal como probable responsable de delito 
doloso, o culposo calificado como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el auto de plazo 
constitucional o de vinculación a juicio respectivo y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de 
que ésta fuese condenatoria, el certificado será cancelado y se harán las anotaciones correspondientes en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

 
Artículo 75.- Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y en general toda persona que 

desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la misma, están sujetos al régimen de 
responsabilidades a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Artículo 76.- El Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de la República, dependiente de la 

Secretaría de la Función Pública, ejercerá sus atribuciones conforme a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas que rigen la actuación de esa Secretaría de Estado. 

 
Las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la Fiscalía General de la República 

que no encuadren en el régimen especial previsto en los Capítulos X y XI de esta ley, serán del conocimiento 
del Órgano Interno de Control en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
Artículo 77.- En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la Federación, los 

agentes de la Policía Federal Ministerial, los oficiales ministeriales y los peritos observarán las obligaciones 
inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa 
y debida procuración de justicia. 

 
Artículo 78.- Se podrán imponer a los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, por las 

faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas 
en los ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el 
procedimiento que en los mismos se establezcan. 

 
En los casos en que el órgano interno de control determine las sanciones de destitución o inhabilitación, 

se entenderá que conllevan la cancelación de la certificación a que se refiere el artículo 54 de esta ley. La 
cancelación de la certificación deberá registrarse en los términos la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 
Artículo 79.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación no son recusables, pero bajo su más 

estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando 
exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de ministros de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito y las demás disposiciones aplicables, 
haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior inmediato. 

 
Si el agente del Ministerio Público de la Federación interviene en un asunto aun cuando no deba hacerlo, 

será sancionado conforme con las disposiciones de esta ley y demás que resulten aplicables. 
 
Artículo 80.- La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público de 

la Federación dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, 
según sea el caso, en los términos que previenen las normas aplicables. Cuando la desobediencia o resistencia 
constituyan delito, se iniciará la averiguación previa respectiva. 

 
Artículo 81.- Cuando se impute la comisión de un delito al Fiscal General de la República, sin perjuicio de 

lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos, se procederá de la siguiente manera: 

 
I. Conocerá de la denuncia y se hará cargo de la carpeta de investigación respectiva el Fiscal Especializado 

de Combate a la Corrupción; 
 
II. El servidor público suplente del Fiscal General de la República resolverá sobre el inicio del 

procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados. 
  
Artículo 82.- Los agentes del Ministerio Público, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, 

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

 
Si la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 

injustificada, la Fiscalía General de la República estará obligada a pagar la indemnización y demás 
prestaciones, sin que proceda en caso alguno la reincorporación al servicio. 

 
La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en: 
 
I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, y 
 
II. Tres meses de salario base. 
 
En los casos en que el servidor público separado se desista de la acción de que se trate, en cualquier etapa 

del procedimiento y hasta antes de que se dicte resolución definitiva, la Fiscalía General de la República podrá 
cubrir la indemnización que proceda de conformidad con las normas aplicables. 

 
 

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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34. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo 
de la fracción VI y la fracción VII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI Y LA FRACCIÓN VII DEL APARTADO 

A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LAS SENADORAS 

Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente, 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción VI y la fracción VII del 
Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ANTECEDENTES 

I.- LA INSTITUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, plasmó una 
buena parte de las principales demandas sociales, económicas y políticas del México independiente, lo 
mismo las que provenían del siglo XIX como las que dieron forma al país en el siglo XX. 

El Constituyente consideró, en la fracción VI del Artículo 123 Constitucional, que “el salario mínimo que 
debería disfrutar el trabajador sería el que se considerara bastante, atendiendo a las condiciones de cada 
región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, 
considerándolo como jefe de familia”. Adiciones posteriores regulan la forma de fijación del tipo de salario 
mínimo y la participación en las utilidades.  

Para la fijación del salario mínimo y la participación en las utilidades, la fracción IX del mismo artículo 
estableció que serían tareas de comisiones especiales formadas en cada Municipio, subordinadas a la Junta 
Central de Conciliación que se establecería en cada Estado. 

El 28 de agosto de 1931 se publicó la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 
constitucional, que estableció en su Artículo 85 que el salario tendría que ser  estipulado libremente, pero 
que en ningún caso podría ser menor a aquel que de acuerdo con las condiciones de la propia Ley fijara como 
mínimo. Esa Ley definía al salario mínimo como aquel que, atendidas las condiciones de cada región, fuera 
suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, “su educación y sus placeres 
honestos”, considerándolo como jefe de familia, y teniendo en cuenta que debía disponer de los recursos 
necesarios para su subsistencia también durante los días de descanso semanal en los que no perciba salario. 

El 11 de noviembre de 1962 es publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Artículo 123 
Constitucional, que consideró que los salarios mínimos generales deberían ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos,  considerando además que los salarios mínimos profesionales se tendrían 
que fijar tomando en cuenta las condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales. 

Así que como parte medular del derecho al trabajo que consagra el artículo 123 constitucional, en su fracción 
sexta, se establece la obligatoriedad de que:  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. 
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Para alcanzar ese objetivo constitucional (por lo tanto permanente, sistemático, obligatorio) se practicarían 
investigaciones y estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía 
nacional, tomando en cuenta la necesidad de fomentar el desarrollo industrial, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. El 31 de diciembre del mismo 1962 fueron 
publicadas, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en cuyo Artículo 
414 establece que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos funcionaría con un Presidente, un Consejo 
de Representantes y una Dirección Técnica. La convocatoria para los trabajadores y patrones para la elección 
de sus representantes quedaría bajo la responsabilidad del Secretario del Trabajo y Previsión Social, y el 
nombramiento del Presidente de la Comisión a cargo del Presidente de la República. 

En 1963 se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y 111 Comisiones Regionales de los Salarios 
Mínimos. 

La Ley Federal del Trabajo del 1° de abril de 1971 consideró la misma definición de salario mínimo que la 
plasmada en la Constitución y para su fijación faculta, en su Artículo 94, a las Comisiones Regionales después 
de ratificación o modificación por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

En diciembre de 1986, una nueva reforma del Artículo 123 Constitucional - que entró en vigor el 1° de enero 
de 1987- desintegró las Comisiones Regionales y estableció que los salarios mínimos serían fijados por áreas 
geográficas. 

Actualmente, el órgano facultado para fijar el salario mínimo sigue siendo la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, que funciona como un organismo público descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, integrado por un Presidente, un Consejo de Representantes y una Dirección Técnica, tal cual se 
estableció en 1962. 

El Consejo de Representantes se integra por la representación del Gobierno (compuesta por el Presidente de 
la Comisión, quien funge también como Presidente del Consejo y dos asesores, con voz informativa, 
designados por el Secretario del Trabajo y Previsión Social) y por un número igual, no menor de cinco, ni 
mayor de quince, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los 
patrones, designados cada cuatro años, de conformidad con la convocatoria que al efecto expide la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Si no se designan representantes de patrones o trabajadores, son nombrados 
por la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Consejo de Representantes debe quedar integrado 
el primero de julio del año que corresponda, a más tardar.  

La Dirección Técnica se integra por un  Director (nombrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
con el número de Asesores Técnicos que designe la propia Secretaría) y por un número igual, determinado 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Asesores Técnicos Auxiliares, designados por los 
representantes de los trabajadores y de los patrones. 

De acuerdo con el artículo 553, de la Ley Federal del Trabajo, el Presidente de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos tiene los deberes y atribuciones siguientes: 

I. Someter al Consejo de Representantes el plan anual de trabajo preparado por la Dirección Técnica;  

II. Reunirse con el Director y los Asesores Técnicos, una vez al mes, por lo menos; vigilar el desarrollo 
del plan de trabajo que efectúe las investigaciones y estudios complementarios que juzgue conveniente;  

III. Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social de las actividades de la Comisión;  

IV. Citar y presidir las sesiones del Consejo de Representantes;  

V. Disponer la organización y vigilar el funcionamiento de las Comisiones Consultivas de la Comisión 
Nacional;  
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VI. Presidir los trabajos de las Comisiones Consultivas o designar, en su caso, a quienes deban presidirlos;  

VII. Los demás que le confieran las leyes. 

 

II.- LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS Y SU PAPEL EN EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS 
TRABAJADORES EN MÉXICO. 

Resulta conveniente analizar el papel que han jugado los mecanismos de fijación de los salarios mínimos en 
las últimas décadas, tanto en México, como en algunos otros países de América Latina. Nuestro argumento 
sostiene que existen al menos, tres tipos de problemas en esos instrumentos, si bien se manifiestan de modo 
más acusado en México:  

1) El control que el Poder Ejecutivo ejerce sobre los mecanismos de fijación, sea de manera directa o indirecta 
(a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en México), lo que permite un “uso abusivo”  del 
salario mínimo, como lo prueban los vaivenes experimentados en el contexto de la reestructuración 
económica de las tres últimas décadas (Marinakis, 2006, pp. 26-27).  

2) La asimetría de poder de los actores interesados y que integran esos mecanismos. Esta desproporción de 
peso e influencia ha tenido consecuencias negativas sobre los perceptores de salarios mínimos (que 
constituyen los grupos más vulnerables en el mercado de trabajo) y más allá, en la reproducción de la pobreza 
y la desigualdad. 

3) La falta de respresentatividad de quienes conforman a la CONASAMI y toman decisiones en nombre de 
millones de personas, trabajadores del país y del sector empresarial, en un formato corporativo, muy alejado 
del tipo de conformaciones de las instituciones de la democracia mexicana. Sus sesiones no son públicas y 
las justificaciones de sus decisiones son débiles cuando no inexistentes.       

Por ello, la presente iniciativa plantea la necesidad de poner al día la Institución del salario mínimo, volverla 
una instancia representativa y digna de la sociedad mexicana, equilibrando los intereses y los puntos de vista 
allí representados, ensanchando la posición de negociación de los interlocutores sindicales y de los 
trabajadores que efectivamente son afectados por el decreto de la CONASAMI, año tras año, fortaleciendo 
la capacidad técnica del sistema de fijación, dotarla de mayores obligaciones de transparencia para que se 
convierta en lo que debe ser: un órgano propicio para el diálogo social genuino. Esta condición resulta 
indispensable si es que se quiere devolver su objeto a dichas instancias, sin la total y abusiva supeditación a 
los objetivos macroeconómicos o de abaratamiento sistemático del trabajo.  

Dadas estas condiciones, la reorientación de la política de salarios mínimos en México no puede dejar de 
considerar cuáles serían las mejores alternativas no solo para superar los problemas mencionados sino para 
evitar que en el futuro vuelvan a imponerse objetivos ajenos a los que señala la Constitución y al propósito 
superior de mejora sistemática del ingreso de los mexicanos. 

En las siguientes líneas se analizan las fuentes de regulación del salario mínimo en México; la relación entre 
la intervención del Poder Ejecutivo, los mecanismos de fijación de los salarios mínimos y el uso (o “abuso”) 
del cual ellos son víctimas y finalmente, se analiza la debilidad de los interlocutores en las instancias de 
fijación de los salarios mínimos y presenta una alternativa de regulación para el caso de México, con miras a 
iniciar una recuperación gradual y sostenible que restablezca su función original: garantizar un ingreso digno 
a los trabajadores de menor calificación y más vulnerables ante el despido y el trabajo precario (Chertorivski, 
2015). 

III. FUENTES INTERNAS E INTERNACIONALES DE REGULACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS. 

Como se ha dicho en el preámbulo de esta iniciativa, la regulación de los salarios mínimos en México tuvo su 
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origen en la incorporación a la Constitución de 1917 (Fracción VI del artículo 123). Como es sabido, una 
singularidad de nuestro país radicó en la inclusión temprana de los derechos de los trabajadores al más alto 
nivel jurídico, aun cuando el marco normativo actual de los salarios mínimos data, en lo fundamental, de las 
reformas constitucionales de 1962 y 1986.   

Esta raigambre histórica de los derechos sociales, le dio al artículo 123 constitucional un alto valor simbólico, 
pero no se tradujo en una sostenida efectividad de sus instituciones por lo que se refiere al cumplimiento de 
sus objetivos sociales originales, como lo prueba la evolución del salario mínimo real a partir del año de 1976 
ampliamente documentada en el Documento que presentó el Gobierno de la Ciudad de México desde agosto 
de 2014 (Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal: propuesta para un 
Acuerdo Nacional).   

En un contexto de fuertes crisis y reformas estructurales que afectaron de muchas maneras a los trabajadores 
asalariados- es decir, cuándo más necesaria era la protección institucional- los grupos más vulnerables 
experimentaron una drástica pérdida del poder adquisitivo, debido a la fuerte caída de los salarios mínimos 
reales entre los años ochenta y noventa y a su posterior estancamiento (Garavito, 2013) .  

Además de lo antes señalado, el caso de México es también singular en la región porque el problema que se 
enfrenta actualmente no radica en el bajo cumplimiento de la obligación de pagar el salario mínimo por parte 
de los empleadores, como sucede, por ejemplo, en Guatemala. En México el problema principal es el fracaso 
de la Institución del salario mínimo como instrumento para fijar un piso “efectivo y digno” en el mercado de 
trabajo que evite que los trabajadores con menor calificación y más vulnerables caigan en la pobreza 
extrema. Como se ha dicho, ello sucede en abierta contradicción con el precepto constitucional (artículo 123 
fracción VI).  

De acuerdo al PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y al Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, ambos ratificados por México, los Estados firmantes se 
comprometen a garantizar una “remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias…” (Artículo 7 del PSS) .  

Igualmente, México ratificó en 1973 el Convenio 131 de la OIT, que forma parte de los convenios 
fundamentales en materia de derechos humanos laborales. De acuerdo a este convenio, además de que se 
debe tomar en cuenta la opinión de los interlocutores sociales, entre los criterios a considerar están, por una 
parte, las necesidades del trabajador y sus familias, el costo de vida, las prestaciones de seguridad social y el 
nivel relativo de otros grupos sociales. Por otra, los factores económicos, “incluidos los requerimientos del 
desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel del 
empleo” (artículo 3, convenio 131, OIT) .  

Cabe señalar que con base en la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, estas reglas forman 
parte del orden jurídico nacional y obligan, por lo menos, a buscar el equilibrio entre los objetivos sociales y 
los de tipo macroeconómico, a la hora de fijar los salarios mínimos, equilibrio que desde hace más de tres 
décadas nuestro país dejó de buscar. El resultado histórico de esta distorsión es que México ocupa el sótano 
mundial en materia de salarios mínimos. 
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Es así que, en contra de lo establecido en el precepto constitucional y en los pactos internacionales, la fijación 
de los salarios mínimos por parte de la CONASAMI que hasta mediados de los setenta había sido un 
instrumento para mejorar el ingreso de los trabajadores de menor calificación, operó durante los años 
ochenta, noventa y todo el siglo XXI, exclusivamente, como un instrumento de contención, ajuste, para luego 
utilizar la variable salarial como “medida para la competitividad” y la atracción de inversiones (Ros, 2014).  

No debe sorprender entonces, que la amplia agenda discriminatoria de la actual administración 
norteamericana y sus bases de renegociación del TLC, hayan señalado con toda claridad que la política salarial 
mexicana constituye un “dumping social”, para lograr una ventaja competitiva en la relación comercial… a 
costa de millones de trabajadores mexicanos. La gráfica que sigue, debida a Parish Flannery (asesor del 
Departamento de Comercio de los E.U.) subraya la dimensión de la disparidad, decretada en México por la 
CONASAMI.   
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Así, el salario mínimo abandonó, su función social y constitucional. Pero el uso y abuso del salario mínimo le 
depararon un nuevo destino, también ajeno a su propósito: asegurar una amplia flexibilidad laboral y una 
ventaja comparativa frente a otros países, al impulsarse un modelo exportador basado en bajos salarios, con 
el mismo efecto negativo sobre la capacidad de los trabajadores y sus familias para satisfacer sus necesidades 
básicas. México fue, junto con Haití, el país de la región que en lo que llevamos del siglo XXI mantuvo este 
indicador por debajo de la línea de pobreza. 

Esta política tuvo además un efecto negativo que irradió a toda la escala salarial, en tanto los porcentajes de 
incremento anual se convirtieron, salvo escasas excepciones, en un tope difícil de superar en la negociación 
colectiva, ante la creciente debilidad (y, en su caso, desinterés) de las organizaciones sindicales, en sus 
diversas vertientes (Bensusán y Middlebrook, 2013) . Y aún más, como lo demuestra un importante estudio 
del INEGI  (que en su momento la CONASAMI quiso clasificar como “reservado y confidencial”) el bajísimo 
salario mínimo ha afectado a otras tantas escalas salariales, pues el mercado laboral mexicano ha optado por 
colocarlas como múltiplos de la unidad-salario mínimo. De modo que incluso ganar dos salarios mínimos no 
permite al trabajador y a un dependiente, salir de la pobreza.  

$0.0

$1.0

$2.0

$3.0

$4.0

$5.0

$6.0

$7.0

$8.0

1994 1996 1997 2007 2008 2009 2017 2018

Sueldo mínimo México-EU
Comparativo en dólares por hora

EUA



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 439 

 

Como resultado de todo esto: mientras en los años cincuenta y aún, en los años setenta los salarios de la 
industria manufacturera reflejaban el incremento de la productividad y elevaban los ingresos de los 
trabajadores en sectores como el de la construcción (ver gráfico anterior), a partir de la década siguiente 
comenzó a experimentarse el fenómeno inverso: los incrementos de los salarios mínimos, limitados por 
rígidos topes salariales, marcaron los aumentos en los sectores dinámicos de la economía.  
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De esta manera, donde existieron incrementos de productividad, como en las pymes, los empleadores se 
apropiaron de la parte del salario que debería destinarse a la satisfacción de las necesidades básicas del 
trabajador y su familia, mientras que, allí y donde la productividad experimentó sustanciales mejoras, 
tampoco se reflejó en el salario de los trabajadores (Palma, 2011) .  

En suma, la fijación de los salarios mínimos en México ha transgredido y sigue transgrediendo las obligaciones 
internas e internacionales contraídas por el país y fue el resultado, entre otros factores, de la marcada 
asimetría del trabajo y el capital en la capacidad de negociación desplegada dentro de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, además de su escaso nivel técnico y muy deficiente estándar de transparencia. En tales 
condiciones, el Poder Ejecutivo y sus continuas “políticas de ajuste” pudo aprovechar esta distorsión 
institucional para usar al salario de garantía con propósitos muy distintos a los que indica el texto 
constitucional.  

IV. CONTEXTO. 

El salario mínimo resulta hoy relevante en México por muchas razones, entre ellas porque: 

• Determina directamente el ingreso de aproximadamente 1.5 millones de asalariados pero de modo 
indirecto de 10.9 millones de trabajadores en el país .  

• Tiene un papel de referencia, señal o faro en las negociaciones contractuales. 

• Es una de las pocas medidas que ayudan a fortalecer el poder de negociación de los trabajadores 
individualmente considerados. 

• Se ha convertido en una unidad del mercado laboral que, al ser tan baja, incluso para quien cobra 
dos salarios mínimos perpetúa su pobreza. 
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• Brinda una suerte de excepción moral a patrones y empresas, fijando el piso de remuneración en un 
justificante social. (Becerra, 2015). 

Desde su creación y hasta mediados de la década de los setenta, el nivel del salario mínimo real se fue 
paulatinamente incrementando. Sin embargo, como producto de una decisión política consciente que 
privilegia únicamente el combate a la inflación, su valor se ha ido reduciendo hasta llegar a representar hoy 
menos de un tercio que el registrado en 1976, como se ve en la gráfica siguiente. 

 

Así, los salarios bajos no benefician a la dinámica general ni al crecimiento; por el contrario, la caída de los 
sueldos empeora los problemas económicos. 

La opacidad de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y su falta de argumentos para no 
incrementarlos, se han visto también evidenciadas por diferentes estudios económicos y sociales, además 
de la comparación con políticas públicas desarrolladas por otros países, quienes demuestran la factibilidad 
de elevar los ingresos mínimos legales sin afectar las metas de control de la inflación. 

Lo menos que puede decirse es que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no ha cumplido con las 
expectativas de protección al salario y atención a los derechos sociales de los trabajadores plasmados en el 
espíritu del Constituyente. Su actuación es clara y sostenidamente violatoria de los derechos sociales de los 
trabajadores del país. Y no sólo eso: el demérito del salario afecta negativamente a la economía en su 
conjunto y el ingreso diario de millones. 

En prácticamente la totalidad de los países de América Latina los salarios se han venido incrementando sin 
que esto haya afectado las metas de inflación; en México, la productividad del trabajo se ha elevado lenta 
pero consistentemente, pero esto no ha sido acompañado de un aumento de los salarios. 

V. LA DISCUSIÓN Y EL DEBATE TEÓRICO MUNDIAL EN TORNO A LOS SALARIOS MÍNIMOS.   

El debate del salario mínimo en México cobró fuerza a partir de mayo de 2014 (tras la convocatoria del 
Gobierno de la Ciudad de México) pero enfrentó, en un primer momento una notable confusión conceptual 
que aún persiste en ciertos sectores, incluso entre las mismas autoridades responsables y por eso, debemos 
hacer un alto conceptual. 
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El salario mínimo es un precio fuera del mercado. Siempre y en todas partes, se decreta -en Uruguay, 
Inglaterra, E.U., Alemania, etcétera- un organismo o un colegiado lo dicta, fuera de la empresa. Por eso no le 
son aplicables los modelos típicos de la microeconomía. El salario mínimo es el nivel calculado para evitar los 
abusos “monopsónicos” de cualquier empresario (de cualquier tamaño) es decir, la posibilidad de abusar de 
su poder de contratación, fijación salarial y de despido ante los trabajadores más vulnerables. Hay que 
subrayarlo: el salario mínimo es un precio moral (Becerra, 2015).  

La discusión ha exhibido también una notable desactualización intelectual, incluso entre economistas 
prominentes. Pero ya empieza a reflejarse los cambios importantes, sobradamente respaldados por pruebas, 
que han ocurrido en los últimos veinte años a propósito de la determinación de los salarios. Antes, muchos 
economistas pensaban en el mercado laboral como un mercado equivalente al resto de mercados, donde los 
sueldos están determinados por la oferta y la demanda. De tal suerte que, si los salarios de muchos 
trabajadores se habrían reducido, debía ser porqué la demanda de sus servicios se está reduciendo. Y no hay 
mucho que las políticas puedan hacer para modificar las cosas, salvo ayudar a los trabajadores pobres 
mediante subsidios o deducciones de impuestos. Por consiguiente, dicen, “la baja cualificación y la 
consiguiente productividad” son la causa principal del estancamiento salarial.  

Pero resulta que esa visión ya no es la dominante en gran parte del mundo debida a una serie de estudios 
notables sobre lo que sucede cuando se modifica el salario mínimo. 

En la gráfica citada y presentada por INEGI, se puede ver como la productividad efectiva de los trabajadores 
mexicanos ha crecido en el mediano plazo (una década) y sin embargo, los salarios de cotización al IMSS y 
especialmente los salarios mínimos se han estancado en términos relativos y en términos aboslutos. En otras 
palabras: la productividad no ha sido un factor para tomar en cuenta en las determinaciones del salario 
mínimo.    

No es casual. Hace más de 20 años, dos economistas David Card y Alan Krueger (1994) encontraron que la 
elevación del salario mínimo –significativo y moderado, incluso sostenido en el tiempo- ayuda a la economía. 
¿Cómo ocurre esto? Porque el mercado laboral no es un mercado de cosas, de objetos: los trabajadores son 
personas y cuando se les paga más, tienen la moral más alta, cambian menos de trabajo y son más 
productivos. Estos beneficios compensan en gran medida el efecto directo del aumento del coste de la mano 
de obra, así que elevar el mínimo no tiene por qué reducir la cantidad de puestos de trabajo. 

Después Arindrajit Dube, William Lester y Michael Reich (2010)  generalizaron el estudio: entre 1990 y 2006 
y en mil 380 ciudades de E.U: la evidencia es la misma. Y luego, con instrumentos estadísticos mucho más 
sofisticados (metaestudios, estudios sobre cientos de estudios en todo el mundo) aparece la misma 
conclusión: incrementar el salario mínimo significativamente reduce la desigualdad, aumenta los ingresos de 
la parte baja de la escala y no tiene efectos sobre el empleo (Doucouliagos y Stanley, 2009; Belman y Wolfson, 
2014). Además, deviene en una medida de política altamente eficaz y eficiente pues no necesita ni padrones, 
controles ni clientelas para operar.  

Al menos en el mundo de las ideas, las condiciones están dadas para una gran corrección salarial en México, 
como está ocurriendo en Inglaterra, Alemania, y muchas grandes Ciudades de E.U.  

VI. LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA DESATENCIÓN DE CONASAMI AL MENSAJE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN.   

Durante los últimos 30 años, el principal argumento para no incrementar los salarios mínimos fue que éstos, 
se habían convertido en referencia para establecer cientos y miles de precios en la economía. Una multa 
equivalía a X número de salaros mínimos. Un crédito se calculaba con múltiplos de salarios mínimos. Becas, 
tarifas, el cálculo del financiamiento de los partidos políticos y los contratos privados incluso, utilizaban la 
“unidad salario mínimo” para determinar sus precios. Era parte –tal vez la más importante- de lo que el 
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economista Marinakis ha llamado “uso y abuso” de los salarios mínimos . 

De tal modo que si se incrementaba significativamente el salario mínimo, en automático, se incrementaban 
cientos de precios. Aumentar el salario mínimo producía una inflación por “default”. Era un argumento cierto 
que explicaba en gran medida el estancamiento neto del salario mínimo: era necesario para que México 
mantuviera su estabilidad macroeconómica y su control inflacionario.    

Por ello, un nutrido grupo de economistas relevantes junto con el Gobierno de la Ciudad de México, desde 
2014, señaló que el primer paso para permitir una nueva política salarial, era “desindexar”, liberar al salario 
de la abusiva función de referencia de otros precios.  

El Congreso de la Unión, atento a estos argumentos, formó una Comisión Especial y solicitó un estudio al 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Centro de Investigación y Docencia Económicas para 
que propusiesen la redacción y la fórmula jurídica más expedita y clara que lograra el propósito de la 
“desindexación”. 

Luego de los trágicos sucesos de Ayotzinapa, el Presidente Enrique Peña Nieto, en un discurso muy relevante 
(5 de diciembre de 2014), envío una iniciativa al Congreso en la que retomaba en casi todos sus términos la 
propuesta de IIJ-UNAM-CIDE y a su vez, proponía la creación de la “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), 
un nuevo referente que sustituyera en toda ley o reglamento al salario mínimo de su indebido papel como 
unidad de cuenta.   

Se trataba de una reforma Constitucional de enorme importancia porque, estaba pensada –y así fue 
discutida- para empezar con una política real de recuperación salarial. Aquí se reproduce, íntegra la reforma 
que un año después aprobó por unanimidad el Congreso de la Unión.   

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la Base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del 
Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A. .. 

B ... 

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que 
será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 
Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto 
determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse 
el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la 
fecha correspondiente. 

C ... 

Artículo 41 ... 

I ... 

II... 
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a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y 
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El t reinta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

III a VI... 

Artículo 123 ... 

A ... 

I a V ... 

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

VII a XXXI.. . 

B ... 

Transitorios 

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

Segundo. - El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al 
momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al 
procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su 
parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero. - A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al sa lario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones 
Públicas Federa l, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la 
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fecha de publicación del presente Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización: 

l. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año 
inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 
30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 
12. 

Asimismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al pnnc1p10 de anualidad, con que se deberá 
publicar la actualización de la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como 
los mecanismos de ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actualizará conforme al 
procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto. - Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen con base 
al Salario Mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán 
actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el Salario Mínimo se incremente por 
encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este 
tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización 
durante el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este Decreto y 
hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda 
que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se 
incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda 
nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y 
Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar 
lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo. - Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad 
de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 
de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o 
referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo. - En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, 
Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya 
previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el sa lario mínimo, en 
beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para 
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que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación 
correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más 
adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Noveno. - Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, excepto 
las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 12 de noviembre de 2015. 

A pesar de que el Ejecutivo Federal había hecho suya la iniciativa de desindexación. A pesar de que dos de 
las instituciones académicas más prestigiadas de México habían encontrado una solución jurídica practicable. 
Y a pesar de que todas las fuerzas políticas –sin excepción- en el Congreso de la Unión y en prácticamente 
todos los Congresos de los Estados, votaron unánimemente ese decreto, con el objetivo expreso de remover 
el principal obstáculo para el aumento del salario mínimo, la CONASAMI ignoró y desoyó completamente 
ese proceso democrático.   

Como puede leerse en el propio decreto, el Constituyente mexicano previó un valor inicial a la UMA y diseñó 
un método para calcularla anualmente. Aunque resulta conveniente contar con una ley de la UMA, el cambio 
constitucional tuvo como objetivo que la liberación del salario mínimo no necesitase de la emisión de ningún 
otro reglamento ni de ninguna otra ley para surtir efectos. La reforma constitucional tuvo efectos inmediatos 
y nacionales, precisamente porque la Constitución había creado un nuevo referente sustituto (UMA), había 
decidido un valor bien definido y había plasmado su fórmula de actualización. 

Desde entonces el INEGI difunde el valor de la UMA año tras año y cientos de precios ya no hacen referencia 
al salario mínimo (como por ejemplo, la determinación del financiamiento público a los partidos políticos).  

Al margen e ignorando deliberadamente todo este proceso de deliberación pública y el proceso democrático, 
en el 2015 la CONASAMI actúo con prisa y por inercia con la misma lógica de los treinta años precedentes: 
decretó un aumento con base al porcentaje de la inflación pasada y los salarios mínimos permanecieron 
estancados durante el 2016, a pesar del contexto de baja inflación, de hecho, la menor inflación desde que 
se tienen registros.   

VII. LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS ACERCA DEL PAPEL DE LA 
CONASAMI.  

Ante esa situación, el 28 de abril, en el Congreso del Estado de Jalisco, el Alcalde de Jalisco Enrique Alfaro y 
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hicieron pública la “Declaración de 
Guadalajara: Salario Suficiente y Dignidad para el Trabajo”, en el que afirmaban, “están dadas las condiciones 
para una nueva política de ingresos en México”, gracias a la desindexación aprobada por consenso.    

 Los alcaldes de dos de las ciudades más importantes del país decía: hemos escuchado los datos, las 
evidencias y los argumentos en torno a la necesidad y viabilidad de que México construya una nueva política 
salarial que lo coloque en sintonía con los grandes cambios de política económica en el mundo, que revalore 
el trabajo duro y honesto en la legalidad y que con ello, demos un impulso nuevo al consumo, al mercado 
interno y a la economía de la nación. Por eso, declaramos:     

1) Resulta ya evidente, gracias a las cifras oficiales, que los bajos ingresos que percibe una amplia 
proporción de los trabajadores mexicanos, se ha convertido en el factor más importante que explica las causas 
de la persistencia de la pobreza en nuestro país. Los salarios -y especialmente los salarios mínimos- son 
insuficientes para llevar una vida digna y lanzan un mensaje ominoso a la sociedad mexicana: trabajar 
honradamente no es suficiente para salir de la pobreza, incluso de la pobreza extrema. 

2) Un salario mínimo por debajo de la línea que marca la canasta alimentaria, constituye una de las más 
graves deformaciones no sólo de nuestra economía, sino también de nuestros valores como sociedad. Resulta 
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inaceptable que para millones de mexicanos el trabajo formal, lejos de constituir una vía para su dignidad, su 
prosperidad, su desarrollo, y se haya convertido en un factor que perpetúa su empobrecimiento. 

3) No solamente eso: salarios tan bajos, además de afectar la vida de millones, perjudican a la economía 
mexicana en su conjunto, porque estrechan el consumo,  la demanda y limitan la dinámica de todo el mercado 
interno. Por esa otra razón, es imperaivo fortalecer la capacidad de consumo de los trabajadores. 

4) Así pues, a dos años de que la Ciudad de México convocó a un gran debate nacional en torno a la 
ineludible necesidad de aumentar los salarios mínimos, los que suscriben la presente Declaración, queremos 
llamar la atención del Gobierno Federal y de las autoridades laborales para que, por mandato constitucional 
y usando las atribuciones que la ley les confiere, pongamos en marcha -cuánto antes- una nueva estrategia 
para la política salarial. Sabemos que la regulación laboral es una materia federal, pero gobiernos locales 
estamos listo para apoyar esa nueva era de recuperación salarial.    

5) Consideramos que el primer paso comienza por la base, entre los que menos ganan, con un aumento 
en el salario mínimo hasta un nivel que permita la adquisición de la canasta alimentaria para el trabajador y 
un dependiente económico, de tal forma que puedan abandonar su situación de pobreza de hambre. Este 
aumento ronda los 16 pesos diarios, una cifra modesta, pero sus efectos materiales, económicos y en el ánimo 
de millones serían inmediatos. Tras ese primer aumento –posible y practicable en este mismo año- se debería 
construir una ruta, con medidas adicionales, con el objetivo de que en el mediano plazo todos los trabajadores 
mexicanos puedan gozar de la vida digna a la que tienen derecho. La CONASAMI le ha fallado al país al 
desentenderse de esta misión para la cual la nación ya está preparada. 

6) México atraviesa un momento económico difícil que se encuentra y profundiza el mal humor de la 
sociedad, su irritación y descontento. El aumento del salario mínimo, no sólo es una medida de justicia sino 
también una buena medida de política económica y más importante: es un mensaje de cohesión social, de 
solidaridad y de unión entre todos los mexicanos. Un mensaje que podría anunciar un nuevo curso para 
nuestras Ciudades y para toda la nación. 

Firman: Enrique Alfaro Ramírez (Alcalde de la Ciudad de Guadalajara) y Miguel Angel Mancera (Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México). 

Pero además, resulta muy sintomático que las instituciones que produjo el cambio democrático, acaban 
corrigiendo o señalando el trabajo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, quizás, uno de los últimos 
reductos del México autoritario y corporativo. Conforme este debate avanza, el salario mínimo se convirtió 
en la fuente de la controversia de dos realidades incompatibles: una nación que se quiere fundar sobre 
derechos fundamentales, frente a otra, que se basa en acuerdos cupulares. Un constante desencuentro entre 
esa Comisión y las instituciones que la democracia ha creado, integradas trabajosamente a través de pesos y 
contrapesos que representan el complejo pluralismo mexicano.  

Aquí una reseña de las controversias.  

1) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
corrigió la decisión de CONASAMI por ocultar los estudios que ella misma propuso para estudiar el aumento 
del salario mínimo. Divulgar tales documentos, hechos con recursos públicos y comprometidos públicamente 
desde 2014 “tensaría la relación obrero-patronales” decía la CONASAMI. Pero el INAI entendió que el salario 
de los mexicanos, y su evaluación técnica, económica, es del más alto interés público. Deben formar parte 
de la deliberación nacional y ordenó publicar esos estudios. Su nombre: “Informe final que contiene los 
resultados de las investigaciones y estudios efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y 
patrones”. 

2) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló hace un año, una crítica al desempeño de la 
CONASAMI , señalando que sus “estudios” (144, entre 2001 a 2014) constituyen un trabajo inconexo, 
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incoherente, “sin metodología” pero que le han costado a los mexicanos 539.6 millones de pesos. Es decir: 
los salarios mínimos en México no se decretan con profesionalismo ni seriedad técnica, sino con prejuicios 
en un Consejo absolutamente sesgado y sin representación. 

3) La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo que una trabajadora 
de limpieza interpuso en contra del decreto que la CONASAMI en diciembre de 2015, y por el cual, el salario 
mínimo se ubicaba en 73 pesos al día. La Suprema Corte entiende que este es un asunto de enorme relevancia 
y que debe ser corregido incluso por la forma en que se decreta. Y por ello, el tema de los ingresos de los 
más pobres.  

La Corte afirma que es un asunto “sensible y de interés social” y dice claramente que estamos ante un 
derecho humano con base constitucional “razón por la cual el monto que fije la CONASAMI debe ser tal, que 
efectivamente cumpla su contenido”.  Y dio un paso más allá, algo que no debe seguir ignorando el debate 
en México: “…al momento de emitir una resolución que fije los salarios mínimos debe contemplar todos los 
informes que aseguren la obtención de una cantidad que importe un salario remunerador, así como tomar 
en cuenta el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria señalada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)”.  

En la gráfica que sigue se puede ver claramente la trayectoria del salario mínimo frente a la canasta 
alimentaria, esa línea apenas suficiente para que obtengan los gastos de alimentación un trabajador y solo 
un dependiente. 

 

 

La situación es muy preocupante: debido a las decisiones de CONASAMI, en el sexenio del Presidente Peña 
Nieto, el salario mínimo ha avanzado un peso cada año. Y es posible que con el brote inflacionario de 2018, 
incluso provoque un retroceso respecto al año 2013. Entonces, el dinero que faltaba para comprar una 
canasta alimentaria equivalía a 19.7 pesos. En septiembre la brecha se redujo, sin embargo representa aún 
13.1 pesos de diferencia. Otra vez, como desde hace 35 años, los trabajadores llevan la peor parte del 
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“manejo” macroeconómica.  

4) Quizás el pronunciamiento más categórico provino de lo señalado precisamente por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) cuyo pronunciamiento dice: “….las reflexiones en torno al salario mínimo 
se suscitan actualmente bajo un renovado marco jurídico que brinda mayor fortaleza y protección a los 
derechos humanos, derivado en particular de la reforma constitucional publicada en el DOF el 10 de junio de 
2011”. 

En un documento fundamental (consultar 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2016_018.pdf) argumenta que el salario es 
una precondición material para el ejercicio de los demás derechos, es imposible separar el ingreso que 
proviene del trabajo duro y honesto, de las posibilidades de realización como ciudadanos.  

Así, el salario mínimo mexicano actual no sólo viola de modo generalizado la Constitución de la República 
sino también otros 21 instrumentos internacionales firmados por México. Después de un exhaustivo 
recuento (estándares de los derechos en nuestras leyes laborales; Declaraciones, Pactos, Convenciones y 
Protocolos internacionales a los que México está obligado) la CNDH concluye: el salario mínimo debe 
instalarse en el moderno bloque constitucional de derechos, lo cual constituye un salto interpretativo de 
primer orden. El salario mínimo como derecho humano es, probablemente, el avance jurídico más 
importante en una discusión nacional que ha llevado ya tres años. 

Nuestro tema adquiere una nueva cualidad y la decisión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a 
partir de ahora, está sometida a control de constitucionalidad.      

Finalmente, vale señalarlo: la COPARMEX (sindicato empresarial) ha entendido la problemática en la que se 
encuentra la economía mexicana y el momento anímico de la nación; ha entendido que mejores salarios 
estabilizarán la economía en una era de incertidumbres y está dispuesta a contribuir con una dosis 
redistributiva en la parte peor pagada del trabajo.  

Es todo un caso: las instituciones modernas, producidas o modificadas por la democratización (INAI, ASF, 
SCJN y CNDH) han calificado el trabajo de la CONASAMI. Lo más relevante, es que los salarios mínimos, están 
dejando de ser un asunto que se discute y se resuelve en las instancias del México corporado y se colocan 
por derecho propio, como un tema medular de nuestra democracia. Por eso, necesitan una institucionalidad 
renovada.  

VIII. EL SALARIO MÍNIMO Y LA POBREZA EN MÉXICO. 

En los últimos seis años, conocimos el retrato más actualizado y nítido de la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión social en México. Gracias al trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del 
Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) –instituciones cruciales para 
el entendimiento y la deliberación pública de México– se han puesto al día series de largo plazo y con ellas 
se hacen públicos los elementos fundamentales que permiten evaluar la fractura de la sociedad mexicana. 
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En otras palabras, no poseemos solo datos pasajeros, de coyuntura ni de un gobierno. Los datos son un 
continuo histórico, el largo plazo que ha cincelado un nuevo tipo de sociedad sumida al estancamiento, a la 
pobreza de la mitad de su población, a la inseguridad y a la desigualdad más extrema, por más de una 
generación. Los datos son bien conocidos: en el largo plazo la adversidad social se acumula y su resultado –
ya histórico– puede resumirse así: 

1. El el 2008 había 12.3 millones de mexicanos en la pobreza extrema; en 2016, 9 millones 375 mil. En 2008 
vivían en México 49 millones de pobres a secas, en 2016, 53.4 milllones. El punto que importa subrayar aquí 
no es solo la masividad de la pobreza y su persistencia (3 millones menos de pobres extremos, pero 4 millones 
de pobres adicionales), sino sobre todo que la extensión y avance de la pobreza se explica, sobre todo, por 
insuficientes ingresos (CONEVAL).    

2. Del lado de los ingresos, estamos abajo del nivel promedio previo a la crisis del 2009, pero incluso el ingreso 
corriente per cápita de los mexicanos sigue siendo 9.3% inferior al de 1992. Y algo más: hace veinticinco años 
(cuando se empezó a medir la pobreza) 53.1% del total de la población tenía ingresos por debajo de la línea 
de bienestar; en el año 2016, la proporción seguía igual, con 51.2%. Literalmente, en diferentes estratos y 
con distintas intensidades, este es un país que no alcanza a cubrir sus necesidades al final de la jornada.  

3. Del lado de los servicios básicos (educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), a lo largo de 
estas décadas ha existido un enorme e innegable esfuerzo del Estado para la mitigación y disminución de 
rezagos y carencias. Si bien el CONEVAL no hace juicio alguno acerca de la calidad de los servicios, lo cierto 
que es que la cobertura ha crecido sustancialmente. Aun así, solo el 20.5% de la población no es pobre ni es 
vulnerable. Este es el tipo de sociedad que ha emergido de la crisis y de las respuestas a las crisis; una 
sociedad insegura ante los riesgos de la vida, extremadamente desigual, con salarios artificialmente 
deprimidos, que no ha visto una reducción de la pobreza relativa luego de décadas y decenas de cambios 
estructurales en la economía. 
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Un último dato, proveniente de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH): en 2016, 
el 64% de los perceptores tuvo un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos. Solamente el 7% de quienes 
reciben ingresos obtuvo más de seis salarios mínimos al mes. 

Puesto de otro modo: si se explora la situación de los que ganan un salario mínimo, el 58% están en pobreza 
y el 12% en pobreza extrema. Y si tomamos a los que perciben dos salarios mínimos, el 42.3% está en pobreza 
moderada y el 4% en pobreza extrema. Estamos hablando de dos millones de hogares, habitados por diez 
millones de personas: cerca de una quinta parte del total de pobres que ha cuantificado CONEVAL son pobres 
que trabajan, mexicanos que radican en el mundo de los bajísimos salarios, los menores a 160 pesos diarios. 

Por eso, la recuperación y el incremento sostenido del salario en México es una prioridad en el combate a la 
desigualdad y las inequidades. El rezago de la política salarial mexicana es una de las causas del incremento 
de la pobreza y la marginación, así como de la profundización de la desigualdad. 

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo México tiene el segundo salario mínimo 
más bajo de Latinoamérica, además de tener una de las brechas de desigualdad salarial más drásticas de la 
región, lo que ha afectado negativamente el crecimiento y dinamismo de la economía.70 Por su parte, en abril 
de 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que los trabajadores 
mexicanos laboran 2,255 horas al año y perciben el menor salario de los 35 países miembros de esta 
organización, es decir que cubren hasta 43 horas de trabajo por semana por una remuneración mal pagada.71  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 elaborada por el INEGI, el 47 por ciento 
de la población ocupada en nuestro país, gana de uno a dos salarios mínimos, es decir que solo tienen 
ingresos de 4,802 pesos al mes, y el 64 por ciento de los 52 millones trabajadores no reciben ingresos para 
cubrir la Línea de Bienestar fijada por Coneval, destacando que los estados donde ocurre mayormente este 
fenómeno son los de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Nayarit.72 

Como puede observarse el rezago es evidente y la injusticia mayúscula en materia salarial, a pesar de que –
se ha dicho ya- la Constitución señala:  

“Artículo 123.- El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos…  

La responsabilidad de esta violación a la Constitución es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(CONASAMI).  

Por otra parte, además de ser una institución que no está cumpliendo sus objetivos sustantivos, es un órgano 
ineficiente, señalado repetidamente en las Cuentas Públicas de 2013 a 2017. La CONASAMI erogó 154 
millones 741 mil 814 pesos para gastos personales, además de que en el ejercicio de su presupuesto registra 
constantes subejercicios73. Es una institución subsumida al Poder Ejecutivo y cuyo método de trabajo 
sistemático es la falta de transparencia y de justificación de sus decisiones que afectan a millones de 
trabajadores.   

Un tercer elemento a considerar, es que la CONASAMI está integrada, de forma tripartita, por representantes 

                                                           
70 “Del sueldo presidencial al salario mínimo en Latinoamérica”, El Universal, 18 de junio de 2017.  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/18/del-sueldo-presidencial-al-salario-minimo-en-latinoamerica 
71 “El mexicano trabaja, 2,255 horas al año, más que cualquiera en la OCDE. Pero tiene el peor salario”, Sin embargo, 17 de enero 
de 2018. 
http://www.sinembargo.mx/17-01-2018/3374688 
72 “Resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016”, INEGI, año 2016. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2017_02.pdf 
73 “Más de 60 ONGs exigen cerrar la Conasami”, Redacción del portal, Sin Embargo, 27- sep-2018, recuperado de: 
http://www.sinembargo.mx/27-09-2018/3476716 
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de los sindicatos, de los patrones y del gobierno. Esta configuración cupular también ha sido causante de su 
anquilosamiento y de una toma de decisiones ajena a los propósitos de la redistribución del ingreso y de la 
progresiva recuperación de los salarios en México (en teoría sus objetivos técnicos y constitucionales).   

XIX. PROPUESTA 

La presente iniciativa plantea, por un lado, desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para 
dar paso a un Instituto especializado, autónomo y de carácter técnico, que tome sus decisiones con rigor 
técnico, de modo equilibrado, con puntos de vista que representen genuinamente a los actores económicos, 
con transparencia y con una vocación auténtica para la redistibución de la riqueza y un plan sostenido de 
recuperación salarial, responsable y significativo.  

Este nuevo Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial se integrará por 5 vocales designados por 
el Senado de la República con paridad de género, quienes deberán tomar sus decisiones y resoluciones 
atendiendo a las recomendaciones e informes periódicos que realicen las instancias especializadas, en este 
caso, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

Por otro lado, plantea una disposición transitoria para fijar metas y objetivos en la recuperación inmediata 
del salario mínimo en México, señalando que una vez instalado el Instituto Nacional de Evaluación de la 
Política Salarial, éste presentará un Programa Emergente de Recuperación del Salario, que contendrá al 
menos, lo siguiente: las metas anuales específicas para lograr un incremento sostenido del salario mínimo; 
la metodología para la actualización del salario mínimo tomando en cuenta los informes y recomendaciones 
técnicas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; y los instrumentos de evaluación y seguimiento en el cumplimiento de 
las metas. 

Finalmente, en la presente reforma se incorpora una disposición para que efectivamente se vigilen y 
sancionen las prácticas discriminatorias en el salario y en las condiciones laborales, puesto que nuestro país 
tiene una grave problemática en materia de inequidad salarial entre hombres y mujeres. Así mismo se fija un 
plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión adecúe la legislación laboral en este sentido. 

A fin de informar mejor a esta honorable asamblea sobre el contenido de esta propuesta, se presenta el 
siguiente  cuadro comparativo: 
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Texto vigente CPEUM Propuesta de reforma 

Artículo 123. […] 
[…] 
A. […] 
I. a V. […] 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas 
geográficas que se determinen; los segundos se 
aplicarán en ramas determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. El salario mínimo no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión 
nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la 
que podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 123. […] 
[…] 
A. […] 
I. a V. […] 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas 
geográficas que se determinen; los segundos se 
aplicarán en ramas determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. El salario mínimo no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
Los salarios mínimos se fijarán por un Instituto 
Nacional de Evaluación de la Política Salarial, 
integrado por cinco personas vocales que serán 
designadas por el voto de las dos terceras 
partes de las y los presentes del Senado de la 
República. Las y los vocales deberán ser 
personas de reconocido prestigio y experiencia 
en materia de desarrollo social y políticas 
contra la desigualdad, que no hayan sido 
postuladas a cargos de elección popular por 
algún partido político o coalición en la fecha de 
las elecciones federales inmediatas anteriores 
ni hayan sido registradas en los padrones de 
afiliados de los partidos políticos en los últimos 
tres años. La designación que haga el Senado 
de la República se realizará conforme a la ley 
mediante un proceso de consulta pública en el 
cual se verifique que no existan conflictos de 
intereses y se apliquen los mecanismos de 
evaluación correspondientes. Sólo podrán 
designarse tres vocales de un mismo género. 
En las sesiones del Instituto participarán con 
voz las personas que ocupen las presidencias 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
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Informática, quienes presentarán 
públicamente informes periódicos y 
recomendaciones técnicas para la toma de 
decisiones del Instituto.  

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario 
igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.  
VIII. a XXXI. […] 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario 
igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
La ley preverá los instrumentos para vigilar y 
sancionar las prácticas discriminatorias en el 
salario y en las condiciones laborales, para lo 
cual se creará un Sistema Público de Monitoreo 
de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo. 
VIII. a XXXI. […] 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

Que reforma el tercer párrafo de la fracción VI y la fracción VII del Apartado A del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo de la fracción VI y la fracción VII del Apartado A del Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 123. […] 

[…] 

A. […] 

I. a V. […] 

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

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

Los salarios mínimos se fijarán por un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial, integrado por 
cinco personas vocales que serán designadas por el voto de las dos terceras partes de las y los presentes 
del Senado de la República. Las y los vocales deberán ser personas de reconocido prestigio y experiencia 
en materia de desarrollo social y políticas contra la desigualdad, que no hayan sido postuladas a cargos de 
elección popular por algún partido político o coalición en la fecha de las elecciones federales inmediatas 
anteriores ni hayan sido registradas en los padrones de afiliados de los partidos políticos en los últimos 
tres años. La designación que haga el Senado de la República se realizará conforme a la ley mediante un 
proceso de consulta pública en el cual se verifique que no existan conflictos de intereses y se apliquen los 
mecanismos de evaluación correspondientes. Sólo podrán designarse tres vocales de un mismo género. En 
las sesiones del Instituto participarán con voz las personas que ocupen las presidencias del Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, quienes presentarán públicamente informes periódicos y recomendaciones técnicas para la 
toma de decisiones del Instituto.  

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. La ley 
preverá los instrumentos para vigilar y sancionar las prácticas discriminatorias en el salario y en las 
condiciones laborales, para lo cual se creará un Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y 
Normas del Trabajo. 

VIII. a XXXI. […] 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para realizar las adecuaciones legislativas necesarias a fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones del mismo  

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Senado de la República contará con 120 
días naturales para designar a las y los integrantes del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial. 

CUARTO. Una vez instalado el Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial, éste presentará un 
Programa Emergente de Recuperación del Salario, que contendrá al menos, lo siguiente: las metas anuales 
específicas para lograr un incremento sostenido del salario mínimo; la metodología para la actualización del 
salario mínimo tomando en cuenta los informes y recomendaciones técnicas del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
así como los instrumentos de evaluación y seguimiento en el cumplimiento de las metas. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 
el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario, con la 
calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 
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2. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que quedan sin 
materia diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Octubre 24, de 2018 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia 
presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y 
demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del 
Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de las 
proposiciones con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones que de las mismas 
realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

1. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII 
Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo: 
 

1) De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable 
del estado de Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable. Presentada 
el 17 de agosto de 2016. 

2) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el paquete 
económico para 2017 se presente un plan para la reducción del endeudamiento público. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. 

3) Del. Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las 
gasolinas considerados en los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. 
Presentada el 31 de agosto de 2016. 

4) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos y 
Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un 
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informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que 
impuso a OHL México, S.A.B. de C.V. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

5) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova y Daniel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por 
un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento 
el ingreso y bienestar de las familias. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

6) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por 
el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de 
Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul. 
Presentada el 13 de septiembre de 2016. 

7) De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Daniel 
Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. Presentada el 14 de septiembre de 
2016. 

8) Sen. Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 
para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso y eximir el 
pago del 5% del impuesto al valor agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida 
de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA 
y la devaluación del peso en dicha zona. Presentada el 20 de septiembre de 2016. 

9) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a presentar un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y 
si están relacionadas a actividades ilícitas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

10) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia 
del alza en el precio de las divisas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

11) Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales a que, en la determinación de la zona económica especial 
anunciada para el estado de Chiapas, realice una consulta pública amplia a los sectores 
productivos a través de sus confederaciones y demás representaciones gremiales. 
Presentada el 27 de septiembre de 2016. 

12) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en 
obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta 
de Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a 
reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación 
económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo. 
Presentada el 05 de octubre de 2016. 
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13) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a 
informar cuáles son las medidas que a su consideración conforman el uso racional de 
reservas. Presentada el 13 de octubre de 2016. 

14)  Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos 
federal y estatal del estado de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de 
los defraudados de cajas de ahorro del estado de Guerrero. Presentada el 18 de octubre de 
2016. 

15) Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar 
en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que corresponden a los 
municipios del estado. Presentada el 20 de octubre de 2016. 

16) Del Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar 
la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos para el año 2017. Presentada el 25 de octubre de 2016. 

17) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a incrementar el presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016 
y que dicho incremento se vea reflejado de manera proporcional en los colegios de 
bachilleres de la República Mexicana. Presentada el 26 de octubre de 2016. 

18) Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas 
presupuestales anexas en el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida como "moches". 
Presentada el 27 de octubre de 2016. 

19) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional 
reciba un incremento presupuestal del 6% para infraestructura y equipamiento. Presentada 
el 27 de octubre de 2016. 

20) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo 
necesario a fin de mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada 
por la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz. Presentada el 03 
de noviembre de 2016. 

21) Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de 
Veracruz a que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente 
retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 
mil millones de pesos. Presentada el 04 de noviembre de 2016. 

22) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la 
realización de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un 
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las cuales 
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se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado. 
Presentada el 10 de noviembre de 2016. 

23) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 
México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los 
resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 
2016. Presentada el 15 de noviembre de 2016. 

24) Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en relación con los recursos asignados para el estado de 
Chiapas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Presentada el 17 de noviembre de 2016. 

25) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y 
los riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. Presentada el 22 de 
noviembre de 2016. 

26) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del 
estado a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, 
reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. Presentada el 08 de diciembre de 
2016. 

27) De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña 
de prevención en relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos 
como “Flor de la Abundancia,” así como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de 
interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario. Presentada el 13 de diciembre de 2016. 

28) Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, 
Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 
2017. Presentada el 25 de enero de 2017. 

29) Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a la Asociación de Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral a fortalecer 
los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de 
elector, para evitar su uso en fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. Presentada 
el 09 de febrero de 2017. 

30) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos 
transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la 
privatización del mercado de las gasolinas. Presentada el 14 de febrero de 2017. 

31) Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y 
finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción 
Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente 
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los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país puedan cumplir 
con los objetivos planteados en su área de producción. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

32) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones 
necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores 
económicos y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes. Presentada el 
16 de febrero de 2017. 

33) De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia 
Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia 
Leal Islas, Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, 
el próximo 17 de febrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. 

34) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que 
administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar solución a los ciudadanos defraudados por la Caja 
Progresa. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

35) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los 
indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

36) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
atender la petición del gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos 
económicos del proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 y 3 del Metro. 
Presentada el 23 de febrero de 2017. 

37) Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos 
de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de 
selección automatizado, también conocido como “Semáforo Fiscal”. Presentada el 23 de 
febrero de 2017. 

38) De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y José Marco Antonio Olvera 
Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del sistema financiero 
mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. Presentada 
el 07 de marzo de 2017. 

39) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección 
consular. Presentada el 09 de marzo de 2017. 

40) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de 
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Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el Programa de Coberturas 
Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 2017. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

41) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un 
programa para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y 
comerciantes de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía 
extrema. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

42) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así 
como a incrementar los recursos para dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el 
presente ejercicio fiscal 2017. Presentada el 22 de marzo de 2017. 

43) De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a 
reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

44) De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y 
financieros correspondientes, con el fin de hacer efectiva la asignación de recursos por 11 
millones 927 mil pesos para la construcción y equipamiento de la clínica de prevención de 
enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

45) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 
México a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 
millones de pesos al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del 
Banco de México constituir reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. 

46) De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, 
Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña 
Pérez, María Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros de 
atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. Presentada el 30 de marzo 
de 2017. 

47) De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Cristina Díaz Salazar y 
María del Pilar Ortega Martínez, con punto de acuerdo relativo a la situación financiera del 
fideicomiso a través del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. Presentada el 04 de abril de 2017. 

48) Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a establecer una mesa de trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar 
la viabilidad de reducir la tasa del impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con 
el objetivo de mantener la competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald 
Trump. Presentada el 27 de abril de 2017. 

49) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 506 

colaboración que potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la modalidad de proyectos de inversión, 
comunicaciones y transportes, a fin de que las entidades federativas obtengan mayores 
recursos para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en 
décadas. Presentada el 27 de abril de 2017. 

50) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a solicitar al ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la 
licitación pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia 
de dicho proceso, así como al congreso del estado de Veracruz realizar un análisis 
pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la capacidad real de pago del 
gobierno del estado. Presentada el 07 de septiembre de 2017. 

51) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a 
fin de asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas e incremente 
la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los 
sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

52) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de 
emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y 
climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. Presentada el 26 de septiembre 
de 2017. 

53) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las 
disposiciones que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de 
productos en las zonas afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio 
y albergues. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

54) Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo respecto a la nueva 
autorización otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure 
y/o refinancie la deuda pública del estado. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 

55) Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para emitir un decreto de 
emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé 
inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. Presentada el 28 de septiembre 
de 2017. 

56) De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente 
con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por 
el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades 
competentes de las entidades federativas. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 

57) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos 
Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de 
pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. Presentada el 03 de octubre de 2017. 

58) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención 
para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. 
Presentada el 03 de octubre de 2017. 

59) De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para 
las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan hacer uso de sus 
pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como el acceso a 
información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. Presentada el 05 de octubre de 2017. 

60) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 
la Ciudad de México a incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron 
afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 
se septiembre, a fin de que tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. 

61) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo 
de reconstrucción por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

62) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias correspondientes a 
destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los 
terribles daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo 
sensibles a la situación económica de los damnificados. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

63) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y aprobar 
un acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas 
de las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del presente año. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

64) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de 
elegibilidad para la atención de damnificados en materia de vivienda, así como para que se 
incrementen los recursos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas afectadas en la 
Ciudad de México. Presentada el 12 de octubre de 2017. 

65) De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el 
Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad 
y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 2014; es 
decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. Presentada el 13 de octubre de 2017. 

66) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo 
estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable. Presentada el 17 de octubre de 2017. 

67) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos 
considerados al IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 
7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar la 
suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier 
deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate bancario en función 
a las voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido en México. Presentada el 17 
de octubre de 2017. 

68) Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del 
estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto 
de las distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las 
zonas afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos 
de asistencia a los morelenses afectados. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

69) De los Senadores Luisa María calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Marco 
Antonio Olvera Acevedo y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el presupuesto 2018 al campo 
mexicano y al sector agrario. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

70) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a 
todas las personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la 
investigación periodística "Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por 
cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

71) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al 
Servicio de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada 
por medio de fiscales del llamado caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados 
ciudadanos mexicanos, con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso 
se recuperen dichos recursos. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

72) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a flexibilizar y agilizar los trámites necesarios para que las entidades afectadas por los 
desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder a la brevedad posible a 
los diferentes fondos destinados a la reconstrucción nacional. Presentada el 09 de noviembre 
de 2017. 

73) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de 
Desastres Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. Presentada el 
14 de noviembre de 2017. 

74) De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de 
adquisición relacionada con la empresa OHL México, los criterios para determinar el precio 
de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores. Presentada el 14 de 
noviembre de 2017. 

75) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad 
adicionales en las tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están 
otorgando a los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. Presentada el 22 de 
noviembre de 2017. 

76) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo a enviar la propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco 
de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el objetivo de evitar 
que la negociación política afecte el proceso de designación. Presentada el 22 de noviembre 
de 2017. 

77) Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos 
para emitir la declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. Presentada 
el 28 de noviembre de 2017. 

78) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a 
fortalecer las acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de 
la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Presentada el 
28 de noviembre de 2017. 

79) De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público 
a subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. Presentada 
el 12 de diciembre de 2017. 

80) Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
reclasificar la tarifa de servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas 
temperaturas registradas en el periodo de verano, durante los últimos cinco años. 
Presentada el 14 de diciembre de 2017. 

81) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. Presentada el 13 
de febrero de 2018. 

82) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas 
que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Presentada el 01 
de marzo de 2018. 

83) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República asume el contenido del estudio 
“Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora 
de las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión.  Presentada el 06 de marzo de 2018. 
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84) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la 
supervisión y protección de usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la 
Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Presentada el 08 de marzo de 
2018. 

85) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo 
a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. Presentada 
el 15 de marzo de 2018. 

86) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de 
Banamex contra Oceanografía, S.A. Presentada el 15 de marzo de 2018. 

87) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe 
en el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del 
estado. Presentada el 21 de marzo de 2018. 

88) Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación 
con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de 
diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se establezca su 
actualización periódicamente. Presentada el 03 de abril de 2018. 
 

2. Con fundamento en el artículo 131 del Reglamento del Senado de la República se precisa que en el 
mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se 
preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante. Relación en la que se encuentran las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en 
el numeral anterior. 
 

3. Los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las citadas proposiciones, 
para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. Punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable del estado de 

Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable.  
OBJETIVO: Exhortar al Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de 
Ocampo, a que cumpla con los plazos y las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en materia de armonización contable. 
 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el paquete económico para 2017 se 
presente un plan para la reducción del endeudamiento público.  
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal, para que en la propuesta de paquete económico para 
2017, se cumpla con la disposición del inciso 1o de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución 
Federal y someta a consideración del Congreso de la Unión un monto de endeudamiento que sirva 
para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. 
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3. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las gasolinas considerados en los 
meses de julio, agosto y septiembre del presente año.  
OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe escrito del 
cálculo desagregado de los nuevos precios de las gasolinas considerados en los meses de julio, 
agosto y septiembre del 2016. 
 

4. Punto de acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
rendir un informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que 
impuso a OHL México, S.A.B. de C.V.  
OBJETIVO: Exhortar al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rinda un 
informa sobre las “acciones correctivas” que impuso a OHL México y dos de sus subsidiarias; sobre 
desliste de las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores; y sobre las medidas que 
haya adoptado o piense adoptar la CNBV para garantizar la adecuada y oportuna protección del 
mercado de valores y del público inversionista. 
 

5. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete 
económico 2017 vele por un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la 
competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, 
privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias.  
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del paquete económico 2017 
vele por un presupuesto responsable; promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el 
ingreso y bienestar de las familias. 
 

6. Punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas 
económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por el estado de Chiapas 
incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa 
de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección 
turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul.  
OBJETIVO: Exhortar a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 
(AFDZEE) que la Zona Económica Especial anunciada para el estado de Chiapas incluya, además de 
Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Chiapa de Corzo en la región 
centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor 
Palenque-Cascadas de Agua Azul. 
 

7. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario.  
OBJETIVO: Exhortar a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no reduzca el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. 
 

8. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas urgentes y realizar los 
cambios necesarios al paquete económico 2017 para afrontar las dificultades financieras 
generadas por la devaluación del peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor agregado en 
las fronteras del país, para resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas 
que ha generado la homologación del IVA y la devaluación del peso en dicha zona.  
OBJETIVO: Exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, instrumente medidas urgentes y realice los cambios necesarios al paquete económico 
2017, para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso frente al 
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dólar. 
 

9. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un 
reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas 
a actividades ilícitas.  
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un reporte específico 
de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas a actividades ilícitas. 
 

10. Punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia del alza 
en el precio de las divisas. 
OBJETIVO: Exhortar al Banco de México, a remitir un informe escrito pormenorizado sobre los 
motivos de la tendencia al alza del precio del dólar en el mercado de divisas, así como las medidas 
implementadas hasta ahora para evitar la devaluación del peso y los escenarios que se tienen 
proyectados para hacer frente a dicha tendencia. 
 

11. Punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas 
especiales a que, en la determinación de la zona económica especial anunciada para el estado de 
Chiapas, realice una consulta pública amplia a los sectores productivos a través de sus 
confederaciones y demás representaciones gremiales.  
OBJETIVO: Exhortar a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 
para que en la elaboración del dictamen por el que determina la viabilidad del establecimiento y 
desarrollo de la Zona Económica Especial anunciada para el estado de Chiapas, así como su 
modalidad, realice una consulta pública amplia a los sectores productivos de la región, a través de 
sus confederaciones y demás representaciones gremiales. 
 

12. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en obras y 
desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta de 
Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a reconsiderar 
dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación económica que se vive en 
esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo.  
OBJETIVO: Solicitar a solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
pormenorizado sobre las razones precisas que motivaron las múltiples reducciones presupuestales 
realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche en 2016. 
 

13. Punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar cuáles son las 
medidas que a su consideración conforman el uso racional de reservas.  
OBJETIVO: Exhortar al Gobernador del Banco de México a informar a esta soberanía cuáles son las 
medidas que a su consideración conforman el uso racional de reservas en 2016. 
 

14. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal del estado 
de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de los defraudados de cajas de 
ahorro del estado de Guerrero. 
OBJETIVO: Exhortar al Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), a reconocer el 
derecho que tienen todos los ahorradores defraudados por Sociedades mercantiles, conforme al 
artículo 8° transitorio de su propia Ley y poder comenzar el proceso de indemnización a la que 
tienen derecho. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 30 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 513 

15. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar en tiempo y forma 
las transferencias de recursos federales que corresponden a los municipios del estado.  
OBJETIVO: Exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz a realizar en tiempo y forma las 
transferencias de los recursos federales que corresponden a los municipios del Estado durante 
2016. 
 

16. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar la propuesta 
conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos para el año 2017. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, mediante el Representante 
Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, apoye la propuesta 
conjunta de aumento al presupuesto para el año 2017, a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

17. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 
presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016 y que dicho incremento se vea 
reflejado de manera proporcional en los colegios de bachilleres de la República Mexicana.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que no se reduzca el 
presupuesto de Educación Media Superior, por el contrario, se incremente hasta en un 20% en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016. 
 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas presupuestales anexas en 
el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida como "moches". 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, se abstenga de crear fondos dentro del Ramo 23 que se presten a prácticas de 
corrupción en la asignación de fondos públicos, y particularmente al uso indebido de recursos 
públicos a través de los desvíos conocidos como "moches". 
 

19. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional reciba un 
incremento presupuestal del 6% para infraestructura y equipamiento.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ajuste de las 
finanzas públicas anunciadas para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto 
Politécnico Nacional reciba un incremento presupuestal nominal del seis por ciento como mínimo, 
para renovar la infraestructura deteriorada y los equipos obsoletos, y con ello, ampliar la cobertura, 
asegurar la calidad educativa y la investigación. 
 

20. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a fin de 
mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada por la retención 
injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del gobierno del estado de Veracruz.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a coadyuvar en la elaboración de 
un programa especial de apoyo económico y desarrollo a los Ayuntamiento del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave que lo soliciten, a fin de mitigar su déficit financiero agravado por la retención 
injustificada de los fondos federales por parte de la secretaría de Finanzas y Planeación el gobierno 
del estado. 
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21. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a 

que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente retenidas a los 
ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a que de 
manera inmediata entregue las participaciones federales indebidamente retenidas a los 
Ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. 
 

22. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la realización 
de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las cuales se redujo en un 
62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe pormenorizado sobre 
las razones por las cuales se realizaron reducciones presupuestales al estado de Campeche, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en materia de infraestructura 
equivalentes al 62.31% en relación con el ejercicio fiscal 2016. 
 

23. Punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de México a una reunión de trabajo 
para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los resultados de la elección presidencial de 
los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 2016. OBJETIVO: Citar al Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y al Gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens Carstens, a una Reunión de Trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para 
abordar las estrategias del gobierno federal ante la volatilidad financiera derivada del triunfo 
electoral del candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald J. 
Trump. 
 

24. Punto de acuerdo en relación con los recursos asignados para el estado de Chiapas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  
OBJETIVO: Exhortar a las entidades, instituciones y órganos encargados de ejercer recursos 
federales en el estado de Chiapas, a que apliquen criterios extraordinarios de eficacia, eficiencia, 
transparencia y disciplina financiera, para la ejecución correcta y adecuada del Presupuesto 2017. 
 

25. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y los riesgos que enfrenta 
el país tras la elección de los Estados Unidos.  
OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ejerza su facultad de veto al 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de 
noviembre de 2016, y presente una propuesta para modificar la Ley de Ingresos de la Federación 
para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2016. 
 

26. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del estado 
a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el 
cobro al 50 por ciento para el año 2017.  
OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Nuevo León a mantener la propuesta de eliminación 
de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. 
 

27. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de 
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Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención en relación a los fraudes de los 
sistemas financieros no sostenibles conocidos como “Flor de la Abundancia,” así como de 
cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no 
cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a implementar una campaña de prevención en relación a los fraudes de los sistemas 
financieros no sostenibles conocidos como “flor de la abundancia” así como de cualquier otro 
sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la 
protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
 

28. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha 
atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017. 
OBJETIVO: Exhortar al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en 
el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017, presentando a la brevedad posible la 
iniciativa correspondiente ante el Congreso del estado de Jalisco, para revocar el incremento en los 
valores catastrales y conservar el pago de este impuesto sin incrementos; asimismo, a contemplar 
la ampliación del plazo de descuento por pronto pago, para que este transcurra a partir de la 
sugerida modificación en obviedad de consecuencia. 
 

29. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Asociación de 
Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral a fortalecer los mecanismos de denuncia y 
coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de elector, para evitar su uso en 
fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. 
OBJETIVO: Exhortar al Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a revisar el cumplimiento 
del convenio firmado entre el INE y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) para la verificación de 
las credenciales de elector e informar al Senado de la República el motivo por el cual sólo un banco 
está utilizando esta plataforma. 
 

30. Punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información 
sobre el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la memoria de cálculo de los 
precios de las gasolinas y diésel para las 90 regiones del país, con detalles de los montos y conceptos 
que integran la estructura de los precios. Así como la explicación del comportamiento del precio 
internacional de referencia de la gasolina en la Costa del Golfo de los Estados Unidos, el tipo de 
cambio y el ajuste por la ampliación del estímulo fiscal al impuesto a las gasolinas aplicados a los 
precios vigentes a partir del 4 de febrero de 2017. 
 

31. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y 
finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción 
Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente los 
de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país puedan cumplir con 
los objetivos planteados en su área de producción. 
OBJETIVO: Exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que transfiera a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la totalidad de los recursos 
autorizados para el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y 
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Apícola 2016. 
 

32. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones 
necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores 
económicos y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes. 
OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Zacatecas para que, bajo su investidura como poder 
legislativo local, realice las modificaciones necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 

33. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de 
revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 
OBJETIVO: Exhortar al Gobierno Federal, a que presente una iniciativa de reforma a la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a fin de que se debata en el Congreso de la Unión 
la reducción de la cuota fija por concepto de IEPS a las gasolinas y diésel que se comercializan en 
territorio nacional. 
 

34. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a 
dar solución a los ciudadanos defraudados por la Caja Progresa. 
OBJETIVO: Exhortar al Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores (FIPAGO) a realizar mesas de trabajo 
con la participación del Gobierno del Estado de Guanajuato y el Comité Liquidador de la Caja 
Progresa. 
 

35. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los indicadores del Sistema de Evaluación 
del Desempeño.  
OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en la elaboración 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 sean 
considerados los resultados del sistema de evaluación del desempeño de los ejercicios anteriores. 
 

36. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender 
la petición del gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos económicos del 
proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 y 3 del Metro. 
OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –Dr. José Antonio 
Meade Kuribreña- a que atienda la petición del Gobierno del Estado de Nuevo León, para efectos 
de redestinar los recursos económicos del proyecto hidráulico Monterrey VI; a los proyectos de las 
líneas 2 y 3 del Metro. 
 

37. Punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos de revisión 
aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de selección automatizado, 
también conocido como “Semáforo Fiscal”.  
OBJETIVO: Exhortar a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a tomar las medidas necesarias conforme al ámbito de sus atribuciones, para que 
en los puntos de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de 
selección automatizado, también conocido como “semáforo fiscal”. 
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38. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del sistema 
financiero mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, para que en ejercicio de sus atribuciones, emitan una circular específica para que 
todas las entidades del Sistema Financiero Mexicano hagan efectivo el reconocimiento del 
Certificado de Matricula Consular como identificación válida para la realización de operaciones 
bancarias y trámites financieros. 
 

39. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros 
presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección consular. 
OBJETIVO: Exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar los 1,900 
millones de pesos, resultantes del ahorro anunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
el 28 de febrero de 2017, al Programa de Asistencia Jurídica y Asesoría Legal Externa (PALE). 
 

40. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 
millones de dólares para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de México 
el año 2017. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar las consideraciones 
que permitieron a la comisión de cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el 
programa de coberturas cambiarias que ofrecerá el banco de México el año 2017. 
 

41. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa para 
condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y comerciantes de los 28 
municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración 
Tributaria se realice un para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, 
ganaderos, y comerciantes de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec. 
 

42. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como a incrementar 
los recursos para dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el presente ejercicio fiscal 2017.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos para la 
operación del Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, a fin de que se puedan ejercer en tiempo y forma 
por las entidades federativas. Así como, para que en la emisión de los lineamientos para la 
operación del Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, se consideren las 32 entidades federativas para 
la asignación de recursos correspondiente. 
 

43. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a reconsiderar la no 
reestructuración de la deuda de dicho estado. 
OBJETIVO: Exhorta al Congreso del estado de Veracruz, a que en el marco de sus facultades, 
reconsidere la no reestructuración de la deuda de dicho estado. 
 

44. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 
Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y financieros correspondientes, con 
el fin de hacer efectiva la asignación de recursos por 11 millones 927 mil pesos para la 
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construcción y equipamiento de la clínica de prevención de enfermedad cardiovascular e 
insuficiencia cardiaca y respiratoria. 
OBJETIVO: Exhortar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosía Villegas" a 
llevar a cabo los procedimientos administrativos y financieros correspondientes, con el objeto de 
hacer efectiva la asignación de recursos por 11, 927, 000.00 pesos para la construcción y 
equipamiento de la Clínica de Prevención de Enfermedad Cardiovascular e Insuficiencia Cardiaca y 
Respiratoria. 
 

45. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México 
a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos 
al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México 
constituir reservas adicionales. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a que 
reconsideren la decisión de otorgar el remanente de operación de 321,653.3 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. 
 

46. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los recursos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros de 
atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. 
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal para que determine la aplicación del 100% de los recursos 
destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 correspondientes a los subsidios 
para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia en el 
Ramo 12, Acción Número 448 con un monto de $277,199,029.00. 
 

47. Punto de acuerdo relativo a la situación financiera del fideicomiso a través del cual opera el Fondo 
para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que haga uso de los 
instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto 
de realizar las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la 
implementación de las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios del Mecanismo 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 

48. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una 
mesa de trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir 
la tasa del impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la 
competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald Trump. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una mesa de trabajo 
con ambas Cámaras del Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir la tasa del 
Impuesto Sobre la Renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la 
competitividad de nuestro país frente al Plan Fiscal de Donald Trump. 
 

49. Punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y colaboración que 
potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en la modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y 
transportes, a fin de que las entidades federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo 
la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en décadas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 
y a los Gobiernos de las tres Entidades Federativas con mayor rezago y pobreza, entre las que se 
encuentra Chiapas, a firmar un Convenio de Coordinación y Colaboración que potencialice en al 
menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) a proyectos de infraestructura en Comunicaciones y Transportes, en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS), en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) y en el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), a fin de que 
las Entidades Federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo la mayor inversión y 
construcción de obra pública estratégica en décadas. 
 

50. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitar al ejecutivo 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la licitación pública No. 
PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia de dicho proceso, así como 
al congreso del estado de Veracruz realizar un análisis pormenorizado de la propuesta de 
reestructuración y de la capacidad real de pago del gobierno del estado. 
OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Veracruz, para que, de acuerdo a sus atribuciones y 
a las establecidas en Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
realice un análisis pormenorizado de la propuesta del Titular del Gobierno del Estado de 
reestructuración de deuda, asegurando así el costo financiero más bajo posible, incluyendo todas 
las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta y que no se 
comprometan recursos destinados a programas prioritarios para el desarrollo económico y social 
de la entidad. 
 

51. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar los 
recursos necesarios para atender a las personas damnificadas e incremente la inversión en 
infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los 
días 7 y 19 de septiembre. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 
para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar 
los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas, e incrementen la inversión en 
infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 
7 y 19 de septiembre. 
 

52. Punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de 
emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y 
climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia 
nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes 
que afectan a millones de mexicanos. 
 

53. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las disposiciones 
que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de productos en las zonas 
afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio y albergues. 
OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a la brevedad, expida las 
disposiciones de carácter general que permitan la condonación de contribuciones y sus accesorios 
respecto del consumo de productos de primera necesidad en las zonas afectadas por los sismos 
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ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

54. Punto de acuerdo respecto a la nueva autorización otorgada por el congreso de Coahuila para 
que el ejecutivo estatal reestructure y/o refinancie la deuda pública del estado. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el marco de sus 
atribuciones analice la nueva autorización otorgada por el Congreso del Estado de Coahuila para 
que el Ejecutivo Estatal reestructure y/o refinancie la deuda pública del Estado, a fin de garantizar 
que dicha acción no tenga un impacto negativo en las finanzas públicas estatales. 
 

55. Punto de acuerdo para emitir un decreto de emergencia, con el fin de atender a las víctimas de 
los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas 
afectadas. 
OBJETIVO: Que el Senado de la República emita un decreto de emergencia, para atender a las 
víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las 
zonas afectadas. 
 

56. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes para 
asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de 
septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades 
federativas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes con la finalidad 
de asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de 
septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades 
federativas. 
 

57. Punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones 
de pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. Presentada el 03 de octubre de 2017. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigir por lo menos 10 mil 
millones de pesos para la atención de la emergencia y daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de este año, de los recursos disponibles en 10 partidas de gastos innecesarios del 
clasificador por objeto del gasto como lo son: Comunicación Social y Publicidad, Telefonía Celular, 
Servicios Oficiales, Pasajes aéreos y terrestres, Viáticos en el extranjero y en el país, Servicios 
integrales de traslados y viáticos, Apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, así 
como Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.    
 

58. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención para ayudar 
a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de 
agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el marco de sus atribuciones, establezca y difunda un programa de 
asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 
y 19 de septiembre. 
 

59. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de 
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información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan 
hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como 
el acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de 
información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de 
septiembre, a fin de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos 
médicos y automóviles. Así como el acceso a información y reposición de documentos relacionados 
a cuentas bancarias, créditos e hipotecas. 
 

60. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México 
a incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron afectadas con daños 
parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de 
que tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
OBJETIVO: Exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México a 
incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron afectadas con daños parciales 
o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que tengan 
la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
 

61. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo de 
reconstrucción por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017. 
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo para reconstrucción 
por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

62. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias correspondientes a 
destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles 
daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo sensibles a la situación 
económica de los damnificados. 
OBJETIVO: Exhortar al Gobierno Federal y a sus Dependencias correspondientes a que se destinen 
los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles daños 
ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 siendo sensibles a la situación 
económica de los damnificados. 
 

63. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y aprobar un 
acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas de las 
entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente 
año. 
OBJETIVO: Exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, elaboren y aprueben un Acuerdo en el que se establezca reducir las 
tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas de las entidades federativas que fueron afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año. 
 

64. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de 
damnificados en materia de vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN 
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para la reconstrucción de viviendas afectadas en la Ciudad de México. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con  la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en 
materia de vivienda, establecidos en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de 
Desastres Naturales. 
 

65. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, 
correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, 
por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 2014; es decir, 244 millones, 13 mil 
625 pesos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en 
materia de vivienda, establecidos en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de 
Desastres Naturales, con el propósito de que no se excluya a ningún sector de la sociedad de la 
Ciudad de México afectado por el sismo ocurrido el mes de septiembre de 2017.   
 

66. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo estimado del presupuesto del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a reajustar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, considerando establecer mayores recursos al sector agrícola nacional. 
 

67. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos considerados al 
IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, canalizándolos a la 
reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 
de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar la suspensión definitiva de cualquier 
pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que 
ver con forma alguna de rescate bancario en función a las voluminosas ganancias que la banca 
múltiple ha obtenido en México. 
OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, decrete la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declare el 
desconocimiento de cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de 
rescate Bancario en función a las voluminosas ganancias que la Banca Múltiple ha obtenido en 
México. 
 

68. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del 
estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto de las 
distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las zonas 
afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos de asistencia 
a los morelenses afectados. 
OBJETIVO: Solicitar la comparecencia del titular del ejecutivo local del estado de Morelos a efecto 
de informar sobre las distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la 
reconstrucción de zonas afectadas, así como los distintos mecanismos de asistencia a los 
morelenses damnificados a causa del sismo del 19 de septiembre. 
 

69. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 
presupuesto 2018 al campo mexicano y al sector agrario.  
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OBJETIVO: Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
incremente el presupuesto 2018 al campo mexicano y al sector agrario. 
 

70. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 
Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las 
personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación 
periodística "Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de 
irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
OBJETIVO: Exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al del Servicio de 
Administración Tributaria para que realicen una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, 
físicas y morales, de nacionalidad mexicana que aparecen en la investigación periodística “Paradise 
Papers” y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de 
naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

71. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de 
Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de 
fiscales del llamado caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, 
con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos recursos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; así como al Servicio de 
Administración Tributaria, investiguen la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de 
fiscales del llamado caso “Paradise Papers” en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, 
con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos recursos. 
 

72. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a flexibilizar y agilizar 
los trámites necesarios para que las entidades afectadas por los desastres naturales del pasado 
mes de septiembre puedan acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la 
reconstrucción nacional. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que flexibilice y agilice los 
trámites necesarios para que las entidades afectadas por los desastres naturales, del pasado mes 
de septiembre, puedan acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la 
reconstrucción nacional. 
 

73. Punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres 
Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que agilicen la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 
 

74. Punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe 
sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de adquisición relacionada con 
la empresa OHL México, los criterios para determinar el precio de compra y el proceso de 
desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores enviar a esta Soberanía un 
informe sobre la autorización concedida para realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
relacionada con la empresa OHL México, S.A.B. de C.V, los criterios para determinar el precio de 
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compra de las acciones, así como sobre el proceso de desenliste de esta empresa en la Bolsa 
Mexicana de Valores y el pleno cumplimiento de estas operaciones de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley del Mercado de Valores. 
 

75. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad adicionales en las 
tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados 
por los sismos en Oaxaca y Chiapas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), implemente medidas de seguridad adicionales en las 
tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados 
por los sismos en Oaxaca y Chiapas. 
 

76. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a enviar la propuesta del candidato para 
integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y para ocupar el cargo de gobernador del 
Banco Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de 
designación. 
OBJETIVO: Exhortar al titular del Ejecutivo a enviar a esta Cámara la propuesta del candidato para 
integrar la junta de gobierno de Banco de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco 
Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de designación. 
 

77. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos para emitir la 
declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. 
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos necesarios con el objeto de emitir 
la declaratoria de Zona Económica Especial para el Estado de Tabasco. 
 

78. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a 
fortalecer las acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de la 
riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. 
OBJETIVO: Exhortar a las Secretarías Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para que en el 
ámbito de sus facultades fortalezcan las acciones que incentiven la generación de empleo, la 
equitativa distribución de la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias 
mexicanas. 
 

79. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Salud a remitir a esta institución un informe sobre la relación 
entre el Presupuesto aprobado en los egresos federales 2018 y las necesidades expresas del 
programa nacional de vacunación, así como un análisis histórico de este proceso y una nota 
respecto a los presuntos daños al esquema de vacunación nacional. 
 

80. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar la tarifa de 
servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas temperaturas registradas en el 
periodo de verano, durante los últimos cinco años. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar los estudios y análisis 
pertinentes para determinar el cambio de tarifa eléctrica de servicio doméstico en el Estado de 
Campeche, debido al registro de temperaturas superiores a los durante los últimos cinco años. 
 

81. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público para que informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. 
OBJETIVO: Citar a comparecer al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
informe a esta Soberanía las causas del mal estado de las finanzas públicas del país, derivado de la 
caída de ingresos en los diferentes rubros y que impactan en la severa reducción del gasto público, 
la inversión y los programas para el fomento de económico, salud y educación. 
 

82. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las 
conductas que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera identifique las conductas que actualicen delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita derivado de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13, así como a 
coadyuvar con las autoridades competentes en su investigación. 
 

83. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República asume el contenido del estudio 
“Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora de 
las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión. 
OBJETIVO: Asume el contenido del estudio Arquitectura del Ramo 23, elaborado por México Evalúa, 
Centro de Análisis de Políticas Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la H. Cámara de Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, 
consideración y mejora de las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión. 
 

84. Punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la supervisión y protección de 
usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la Ley para regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera. 
OBJETIVO: Solicitar al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
realice una reasignación presupuestaria para incrementar en 2 mil 352 mdp el presupuesto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en 680 mdp el de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el objeto de garantizar la 
operación efectiva de sus obligaciones de implementación, supervisión, asesoría, protección y 
defensa de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, establecidos en la Ley 
que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera, una vez que sea publicada en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

85. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo a 
las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 
OBJETIVO: Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo a las 
fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 
 

86. Punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de 
Banamex contra Oceanografía, S.A. 
OBJETIVO: Exhortar al Sistema de Administración Tributaria a ejercer sus facultades de verificación 
e informar a esta Soberanía sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Banco 
Nacional de México en el ejercicio fiscal 2013 y subsecuentes, derivado de la nueva situación 
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jurídica de los adeudos registrados en sus estados financieros de 2013 respecto de Oceanografía. 
 

87. Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en 
el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del estado. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que le sean asignados recursos 
al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de garantizar 
el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones, al mayor número de personas en cada 
una de las entidades federativas. 
 

88. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en 
coordinación con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el 
incremento de diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se 
establezca su actualización periódicamente.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación, con la H. 
Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de las 
prestaciones denominadas BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE que se brinda a los 
jubilados y pensionados del ISSSTE, tomando en consideración lo establecido en el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal del ejercicio fiscal inmediato anterior, equivalente a 565.00 y 415.00 pesos, 
respectivamente, y se establezca su actualización periódicamente. 

 
III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo 
descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en:  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión 
en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio 
de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 
obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 
particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está 
incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la 
colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se 
solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que 
afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o 
especial;  

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
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internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general;  

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de 
obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia 
administrativa y de gestión, que sea de interés general, y  

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos 
extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en su momento presentaron 
las proposiciones con punto de acuerdo señaladas anteriormente, además de que comparte la intención de 
los Senadores proponentes por alzar la voz frente a acontecimientos a los que se ha enfrentado nuestro país; 
por la imperante necesidad de que se atiendan cada uno de los asuntos administrativos y de gestión; y porque 
se suspendan determinadas acciones que han sido consideradas perjudiciales o que afectan los intereses de 
los mexicanos. 
 
CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República se 
precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye 
que se preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo entrega de la relación de 
iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de 
aquellos que quedan pendientes de ser considerados por el Pleno. 
 
QUINTA. Que, derivado del análisis de cada una de las proposiciones con punto de acuerdo pendientes de la 
LXIII Legislatura, esta Comisión determinó que los exhortos de las proposiciones referidas en el apartado de 
antecedentes, hacen mención de información que en su momento fue de interés general del país; que implica 
a posicionamientos en relación a diversos acontecimientos específicos que enfrentó el país; a recomendar la 
realización de gestiones en los que diversas autoridades debieron atender algún asunto de su incumbencia 
administrativa y de gestión; además de las que precisaron la gestión de solicitudes presupuestarias en 
diversos ejercicios fiscales. 

Sin embargo, los exhortos a los que refieren los Senadores han sido llevados a cabo en su mayoría, mientras 
que, en otros, las autoridades ya han anticipado las respuestas y acciones que se solicitaban. Razón por la 
que esta dictaminadora ha determinado dejar sin materia las proposiciones con punto de acuerdo señaladas 
en el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.  La Comisión de Hacienda y Crédito Público determina que las siguientes proposiciones con punto 
de acuerdo, turnadas durante la LXIII Legislatura, para su estudio y dictamen, han quedado sin materia: 

1) De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable 
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del estado de Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable. Presentada 
el 17 de agosto de 2016. 

2) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el paquete 
económico para 2017 se presente un plan para la reducción del endeudamiento público. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. 

3) Del. Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las 
gasolinas considerados en los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. 
Presentada el 31 de agosto de 2016. 

4) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos y 
Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un 
informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que 
impuso a OHL México, S.A.B. de C.V. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

5) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova y Daniel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por 
un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento 
el ingreso y bienestar de las familias. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

6) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por 
el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de 
Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul. 
Presentada el 13 de septiembre de 2016. 

7) De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Daniel 
Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. Presentada el 14 de septiembre de 
2016. 

8) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 
para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso y eximir el 
pago del 5% del impuesto al valor agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida 
de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA 
y la devaluación del peso en dicha zona. Presentada el 20 de septiembre de 2016. 

9) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a presentar un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y 
si están relacionadas a actividades ilícitas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

10) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia 
del alza en el precio de las divisas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

11) Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales a que, en la determinación de la zona económica especial 
anunciada para el estado de Chiapas, realice una consulta pública amplia a los sectores 
productivos a través de sus confederaciones y demás representaciones gremiales. 
Presentada el 27 de septiembre de 2016. 

12) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en 
obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta 
de Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a 
reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación 
económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo. 
Presentada el 05 de octubre de 2016. 

13) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a 
informar cuáles son las medidas que a su consideración conforman el uso racional de 
reservas. Presentada el 13 de octubre de 2016. 

14)  Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos 
federal y estatal del estado de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de 
los defraudados de cajas de ahorro del estado de Guerrero. Presentada el 18 de octubre de 
2016. 

15) Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar 
en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que corresponden a los 
municipios del estado. Presentada el 20 de octubre de 2016. 

16) Del Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar 
la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos para el año 2017. Presentada el 25 de octubre de 2016. 

17) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a incrementar el presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016 
y que dicho incremento se vea reflejado de manera proporcional en los colegios de 
bachilleres de la República Mexicana. Presentada el 26 de octubre de 2016. 

18) Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas 
presupuestales anexas en el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida como "moches". 
Presentada el 27 de octubre de 2016. 

19) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional 
reciba un incremento presupuestal del 6% para infraestructura y equipamiento. Presentada 
el 27 de octubre de 2016. 
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20) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo 
necesario a fin de mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada 
por la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz. Presentada el 03 
de noviembre de 2016. 

21) Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de 
Veracruz a que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente 
retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 
mil millones de pesos. Presentada el 04 de noviembre de 2016. 

22) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la 
realización de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un 
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las cuales 
se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado. 
Presentada el 10 de noviembre de 2016. 

23) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 
México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los 
resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 
2016. Presentada el 15 de noviembre de 2016. 

24) Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en relación con los recursos asignados para el estado de 
Chiapas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Presentada el 17 de noviembre de 2016. 

25) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y 
los riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. Presentada el 22 de 
noviembre de 2016. 

26) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del 
estado a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, 
reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. Presentada el 08 de diciembre de 
2016. 

27) De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña 
de prevención en relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos 
como “Flor de la Abundancia,” así como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de 
interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario. Presentada el 13 de diciembre de 2016. 

28) Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, 
Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 
2017. Presentada el 25 de enero de 2017. 

29) Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a la Asociación de Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral a fortalecer 
los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de 
elector, para evitar su uso en fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. Presentada 
el 09 de febrero de 2017. 

30) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos 
transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la 
privatización del mercado de las gasolinas. Presentada el 14 de febrero de 2017. 

31) Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y 
finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción 
Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente 
los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país puedan cumplir 
con los objetivos planteados en su área de producción. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

32) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones 
necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores 
económicos y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes. Presentada el 
16 de febrero de 2017. 

33) De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia 
Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia 
Leal Islas, Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, 
el próximo 17 de febrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. 

34) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que 
administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar solución a los ciudadanos defraudados por la Caja 
Progresa. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

35) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los 
indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

36) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
atender la petición del gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos 
económicos del proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 y 3 del Metro. 
Presentada el 23 de febrero de 2017. 

37) Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos 
de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de 
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selección automatizado, también conocido como “Semáforo Fiscal”. Presentada el 23 de 
febrero de 2017. 

38) De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y José Marco Antonio Olvera 
Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del sistema financiero 
mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. Presentada 
el 07 de marzo de 2017. 

39) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección 
consular. Presentada el 09 de marzo de 2017. 

40) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de 
Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el Programa de Coberturas 
Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 2017. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

41) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un 
programa para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y 
comerciantes de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía 
extrema. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

42) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así 
como a incrementar los recursos para dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el 
presente ejercicio fiscal 2017. Presentada el 22 de marzo de 2017. 

43) De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a 
reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

44) De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y 
financieros correspondientes, con el fin de hacer efectiva la asignación de recursos por 11 
millones 927 mil pesos para la construcción y equipamiento de la clínica de prevención de 
enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

45) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 
México a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 
millones de pesos al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del 
Banco de México constituir reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. 

46) De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, 
Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña 
Pérez, María Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
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que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros de 
atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. Presentada el 30 de marzo 
de 2017. 

47) De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Cristina Díaz Salazar y 
María del Pilar Ortega Martínez, con punto de acuerdo relativo a la situación financiera del 
fideicomiso a través del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. Presentada el 04 de abril de 2017. 

48) Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a establecer una mesa de trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar 
la viabilidad de reducir la tasa del impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con 
el objetivo de mantener la competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald 
Trump. Presentada el 27 de abril de 2017. 

49) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y 
colaboración que potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la modalidad de proyectos de inversión, 
comunicaciones y transportes, a fin de que las entidades federativas obtengan mayores 
recursos para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en 
décadas. Presentada el 27 de abril de 2017. 

50) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a solicitar al ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la 
licitación pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia 
de dicho proceso, así como al congreso del estado de Veracruz realizar un análisis 
pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la capacidad real de pago del 
gobierno del estado. Presentada el 07 de septiembre de 2017. 

51) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a 
fin de asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas e incremente 
la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los 
sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

52) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de 
emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y 
climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. Presentada el 26 de septiembre 
de 2017. 

53) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las 
disposiciones que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de 
productos en las zonas afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio 
y albergues. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

54) Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo respecto a la nueva 
autorización otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure 
y/o refinancie la deuda pública del estado. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 
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55) Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para emitir un decreto de 
emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé 
inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. Presentada el 28 de septiembre 
de 2017. 

56) De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente 
con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por 
el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades 
competentes de las entidades federativas. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 

57) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos 
Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de 
pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. Presentada el 03 de octubre de 2017. 

58) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención 
para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. 
Presentada el 03 de octubre de 2017. 

59) De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para 
las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan hacer uso de sus 
pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como el acceso a 
información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. Presentada el 05 de octubre de 2017. 

60) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 
la Ciudad de México a incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron 
afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 
se septiembre, a fin de que tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. 

61) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo 
de reconstrucción por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

62) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias correspondientes a 
destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los 
terribles daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo 
sensibles a la situación económica de los damnificados. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

63) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y aprobar 
un acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas 
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de las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del presente año. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

64) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de 
elegibilidad para la atención de damnificados en materia de vivienda, así como para que se 
incrementen los recursos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas afectadas en la 
Ciudad de México. Presentada el 12 de octubre de 2017. 

65) De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el 
Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad 
y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 2014; es 
decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. Presentada el 13 de octubre de 2017. 

66) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo 
estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable. Presentada el 17 de octubre de 2017. 

67) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos 
considerados al IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 
7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar la 
suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier 
deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate bancario en función 
a las voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido en México. Presentada el 17 
de octubre de 2017. 

68) Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del 
estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto 
de las distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las 
zonas afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos 
de asistencia a los morelenses afectados. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

69) De los Senadores Luisa María calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Marco 
Antonio Olvera Acevedo y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el presupuesto 2018 al campo 
mexicano y al sector agrario. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

70) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a 
todas las personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la 
investigación periodística "Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por 
cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

71) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al 
Servicio de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada 
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por medio de fiscales del llamado caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados 
ciudadanos mexicanos, con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso 
se recuperen dichos recursos. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

72) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a flexibilizar y agilizar los trámites necesarios para que las entidades afectadas por los 
desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder a la brevedad posible a 
los diferentes fondos destinados a la reconstrucción nacional. Presentada el 09 de noviembre 
de 2017. 

73) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de 
Desastres Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. Presentada el 
14 de noviembre de 2017. 

74) De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de 
adquisición relacionada con la empresa OHL México, los criterios para determinar el precio 
de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores. Presentada el 14 de 
noviembre de 2017. 

75) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad 
adicionales en las tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están 
otorgando a los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. Presentada el 22 de 
noviembre de 2017. 

76) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo a enviar la propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco 
de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el objetivo de evitar 
que la negociación política afecte el proceso de designación. Presentada el 22 de noviembre 
de 2017. 

77) Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos 
para emitir la declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. Presentada 
el 28 de noviembre de 2017. 

78) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a 
fortalecer las acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de 
la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Presentada el 
28 de noviembre de 2017. 

79) De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público 
a subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. Presentada 
el 12 de diciembre de 2017. 

80) Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
reclasificar la tarifa de servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas 
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temperaturas registradas en el periodo de verano, durante los últimos cinco años. 
Presentada el 14 de diciembre de 2017. 

81) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. Presentada el 13 
de febrero de 2018. 

82) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas 
que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Presentada el 01 
de marzo de 2018. 

83) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República asume el contenido del estudio 
“Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora 
de las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión.  Presentada el 06 de marzo de 2018. 

84) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la 
supervisión y protección de usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la 
Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Presentada el 08 de marzo de 
2018. 

85) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo 
a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. Presentada 
el 15 de marzo de 2018. 

86) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de 
Banamex contra Oceanografía, S.A. Presentada el 15 de marzo de 2018. 

87) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe 
en el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del 
estado. Presentada el 21 de marzo de 2018. 

88) Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación 
con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de 
diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se establezca su 
actualización periódicamente. Presentada el 03 de abril de 2018. 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite 
legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de los expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veinticuatro días del mes de octubre del 
año dos mil dieciocho. 
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