
  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE: 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT  

SEN. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
PRESIDENTE 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTATIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
SEN. DANTE DELGADO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Jueves 6 de diciembre de 2018 

No. 63 
Tomo I 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2 

 
 

 

 
 

 
  

Orden del Día 1 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 5 

Acuerdo de la Mesa Directiva 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas 34 

Dictámenes de Primera Lectura 4 

Dictámenes a Discusión y Votación 11 

Proposiciones con punto de acuerdo 93 

Solicitudes de excitativas 1 

Agenda Política 1 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Publicaciones 8 

TOTAL  172 

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

DR. ARTURO GARITA 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 

RESUMEN DE ASUNTOS 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 3 

 

 
 

Orden del Día ............................................................................................................................. 7 

Acta de la sesión del 4 de diciembrede 2018. ............................................................................ 23 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 

Una, de la Sen. Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, con la que remite el informe de su participación en el Primer Conversatorio Regional 
de América Latina y el Caribe "En la Ruta de la Igualdad", organizado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para América 
Latina y el Caribe, celebrado en Santiago de Chile, los días 27 al 29 de noviembre de 2018. ......... 39 

Una, de la Sen. Vanessa Rubio Márquez, con la que remite el informe de su participación en la 
reunión de Directiva de Comisiones y en la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos 
Laborales y de Previsión Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebradas los días 29 
y 30 de noviembre, en Panamá, Panamá. ......................................................................................... 50 

Una, de la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. ......... 66 

Una, de la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, por la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de diciembre de 2018. ....................... 73 

Una, del Sen. Jaime Bonilla Valdez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de diciembre de 2018. ........................................ 74 

Acuerdo de la Mesa Directiva 

Por el que se establece el procedimiento para la ratificación de la Secretaria o del Secretario de 
Relaciones Exteriores, nombrado por el Ejecutivo Federal. ............................................................. 75 

Poder Ejecutivo Federal 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ................................................... 78 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Oficio suscrito por el Comisionado Presidente, por el que informa el deceso del Comisionado Carlos 
Alberto Bonnin Erales, acaecido el 26 de noviembre de 2018. ........................................................ 84 

Cámara de Diputados 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6 
de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, devuelto para los efectos de la fracción e) 
del artículo 72 constitucional. ........................................................................................................... 85 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de 
la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, devuelto para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. .................................................................... 88 

 

CONTENIDO 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 4 

 

Congresos de los estados 

Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la 
Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores a convocar cuanto antes 
a los foros o mesas de trabajo para conformar, fortalecer, votar y publicar la iniciativa de Ley General 
de Seguridad Vial. .............................................................................................................................. 91 

Iniciativas 

1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud. ..................................... 96 

2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de 
Salud…. ............................................................................................................................................. 105 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 
19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. ............................................................... 105 

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. ....................................................................................................................................... 105 

5. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto por el que se crea el salario estudiantil. ........................................................................... 106 

6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 70, 118, 184, 295, 296 
y 303 del Reglamento del Senado de la República. ......................................................................... 124 

7. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .................................... 142 

8. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Agrarios y se deroga el Título Décimo de la Ley 
Agraria. ............................................................................................................................................. 145 

9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del 
Código Penal Federal. ...................................................................................................................... 186 

10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ............................................................ 186 

11. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 5 

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. ............. 186 

12. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, para prohibir el uso de 
la fractura hidráulica. ....................................................................................................................... 187 

13. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. ................................................................................................. 192 

14. De las Senadoras Imelda Castro Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez y de los Senadores 
Rubén Rocha Moya y Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción V del artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ............................................................. 195 

15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. .......................................................................................................................... 203 

16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Ley General de Salud. .... 204 

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. ........................................................................................................................................ 209 

18. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto para el cobro adecuado del IVA a las importaciones. ................................... 210 

19. 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. ......................................... 224 

20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del 
artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. ............................................................... 279 

21. Del Sen. Samuel 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. .......................................................................................................................... 279 

22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 280 

23. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo 
del artículo 120, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. ......................... 292 

24. De las Senadoras y 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 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 

de decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. ........................................................................................................................... 292 

25. Del Sen. Rafael Moreno Valle Rosas y de la Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre propio 
y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley de Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad 
Republicana….. ................................................................................................................................. 293 

26. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 385 

27. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. ...................................................................................................... 386 

28. De las Senadoras y 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 adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de 
Vida Silvestre y de la Ley de Aguas Nacionales. .............................................................................. 397 

29. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 398 

30. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero 
y las fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos……................................................................................................................................... 405 

31. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los nuevos artículos 78, 79, 80, 81, 82, 93 
y 84 y se recorren los subsecuentes de la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 5 de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. .......... 406 

32. De las Senadoras y 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 por el que se adicionan diversas disposiciones al Título Quinto de la Ley Federal del 
Trabajo….. ........................................................................................................................................ 410 

33. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. ................... 416 

34. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de fuero de legisladores. ............................................................................................... 420 

 

CONTINÚA TOMO II  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 

ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 4 de diciembre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Sen. Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, con la que remite el informe de su participación en el Primer Conversatorio Regional de 
América Latina y el Caribe "En la Ruta de la Igualdad", organizado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para América Latina y el Caribe, celebrado 
en Santiago de Chile, los días 27 al 29 de noviembre de 2018. 
 
Una, de la Sen. Vanessa Rubio Márquez, con la que remite el informe de su participación en la reunión de 
Directiva de Comisiones y en la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión 
Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebradas los días 29 y 30 de noviembre, en Panamá, 
Panamá. 
 
Una, de la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 
 
Una, de la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de diciembre de 2018. 
 
Una, del Sen. Jaime Bonilla Valdez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 6 de diciembre de 2018. 
 
Acuerdo de la Mesa Directiva 
 
Por el que se establece el procedimiento para la ratificación de la Secretaria o del Secretario de Relaciones 
Exteriores, nombrado por el Ejecutivo Federal. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Marcelo Luis Ebrard Casaubon 
como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Oficio suscrito por el Comisionado Presidente, por el que informa el deceso del Comisionado Carlos Alberto 
Bonnin Erales, acaecido el 26 de noviembre de 2018. 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6 de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, devuelto para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 constitucional. 
 
Congresos de los estados 
 
Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores a convocar cuanto antes a los foros o mesas 
de trabajo para conformar, fortalecer, votar y publicar la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial. 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto por 
el que se crea el salario estudiantil. 
 
6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 70, 118, 184, 295, 296 y 303 del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
7. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se expide el Código de Procedimientos Agrarios y se deroga el Título Décimo de la Ley Agraria. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
11. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
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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. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, para prohibir el uso de la fractura hidráulica. 
 
13. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
14. De las Senadoras Imelda Castro Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez y de los Senadores Rubén 
Rocha Moya y Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Ley General de Salud. 
 
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 para el cobro adecuado del IVA a las importaciones. 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
21. Del Sen. Samuel 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. 
 
22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 120, 
ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
24. De las Senadoras y 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 
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las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. Del Sen. Rafael Moreno Valle Rosas y de la Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad Republicana. 
 
26. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
27. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 
28. De las Senadoras y 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 adiciona y 
reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
29. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
30. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
31. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los nuevos artículos 78, 79, 80, 81, 82, 93 y 84 y se recorren 
los subsecuentes de la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
32. De las Senadoras y 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 por el que se 
adicionan diversas disposiciones al Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo. 
 
33. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. 
 
34. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero 
de legisladores. 
 
Dictámenes de primera lectura 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Para la Igualdad de Género, y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se 
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adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y Ley General de Educación. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
2. Dos, de la Comisión de Marina, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. Por el que el Senado de la República hace un reconocimiento al personal de la Secretaría de Marina-
Armada de México, que arriesga su integridad física en el desempeño de sus funciones y lamenta el desplome 
del helicóptero MI-17 de la Armada de México, el pasado 20 de octubre. 
 
2.2. Por el que se desechan 3 proposiciones de la LXIII Legislatura, por haber quedado sin materia. 
 
3. Tres, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
 
3.1. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir las resoluciones 
respectivas y, en su caso, negar la autorización correspondientes al proyecto minero “Los Cardones”, que se 
pretende realizar en el área natural protegida Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur; 
asimismo, solicita un informe sobre el estado que guarda el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental del proyecto “Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, localizado en el litoral del Océano Pacífico. 
 
3.2. Por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República que la participación institucional 
que se tenga en el Grupo de Trabajo que se conforme con el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y 
municipales que colindan con la “Zona de Salvaguarda Golfo de California-Península de Baja California-
Pacífico Sudcaliforniano” para analizar la situación del ordenamiento ambiental y las actividades económicas 
en dicha zona, sea representada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
3.3. Por el que se desechan 159 proposiciones de las LXII y LXIII Legislaturas, por haber quedado sin 
materia. 
 
4. Cinco, de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019, considere un incremento al Fondo de Cambio Climático en México. 
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4.2. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a analizar y, en su caso, diseñar e implementar la política pública para el impulso 
y desarrollo de las zonas económicas especiales del país; y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a considerar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura 
y seguridad en las zonas económicas del país. 
 
4.3. El que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y 
Desarrollo Rural y de Economía a analizar y, en su caso, implementar un plan estratégico de acceso al crédito 
y estímulo al empleo en las zonas geográficas con declaratoria de emergencia y/o declaratoria de desastre 
natural emitida por la Secretaría de Gobernación, en los 8 municipios del estado de Nayarit, en especial para 
los productores camaronícolas, acuícolas y agropecuarios. 
 
4.4. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a suspender la entrada en vigor de la 
norma oficial mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018. 
 
4.5. Por el que se declara que han quedado sin materia diversas proposiciones sobre la denominación de 
Origen Mezcal. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, destinen 
recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios 
mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su 
fortalecimiento institucional. 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para proteger 
a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y Día de Reyes 2019. 
 
6. 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 
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189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 
 
7. 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. 
 
8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, Honduras, 
El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos a 
acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, respetando el 
principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para 
su traslado al punto de destino. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al 
congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis Turístico 
México 2020. 
 
10. 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. 
 
11. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar medidas 
de seguridad ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 
 
12. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre la situación que guarda el manejo de 
los recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. 
 
13. 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 se 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. 
 
14. 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". 
 
15. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019. 
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16. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales para que en la asignación 
de las comisiones edilicias se observe, sin estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva. 
 
17. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a suscribir a la brevedad la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 
18. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 
 
19. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 
 
20. 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. 
 
21. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 
 
22. 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. 
 
23. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a omitir, 
en la preparación y presentación de la Ley de Ingresos de 2019, las cuotas establecidas en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios que gravan la gasolina y diésel; asimismo, exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos 2019 tenga por suprimidas las 
cuotas antes referidas. 
 
24. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir a la brevedad las responsabilidades derivadas 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de mayo de 1992 (ANMEB) con el estado de Michoacán de Ocampo, que incluye el reintegro 
al Gobierno Federal de los servicios de educación básica federales, así como los de fuente de financiamiento 
estatal. 
 
25. 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. 
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26. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 
estudios relacionados con la salud visual. 
 
27. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de 
que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número 
de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa campaña de 
sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías. 
 
28. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a fijar el salario mínimo nacional en $102.00 diarios, de conformidad con el valor de la canasta 
alimentaria que define el CONEVAL. 
 
29. 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 del Senado de la 
República a aprobar un acuerdo que ordene la creación de una comisión de grupos de atención prioritaria. 
 
30. 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. 
 
31. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los licenciados en optometría. 
 
32. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
33. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento público el destino 
de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018”. 
 
34. 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. 
 
35. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
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36. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se amplíen 
sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a los del estado 
de Guerrero. 
 
37. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez y del Sen. Antonio García Conejo, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que el Consejo de Promoción Turística 
de México S.A. de C.V. (CPTM) mantenga sus funciones actuales durante su gestión, para que en la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se le asignen los recursos suficientes para su 
operación y cumpla con el mandato para el cual fue creado, y para que los recursos destinados a dicho 
Consejo sigan siendo utilizados de manera transparente para la promoción turística de México. 
 
38. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 
 
39. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se entregue 
una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que tengan acceso 
a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
40. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz 
Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar 
una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en 
funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una 
solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de Yucatán. 
 
41. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley 
de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito, 
prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
42. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como 
a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de trabajo, 
con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar soluciones integrales de 
reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible en el Río 
Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, El Carrizalito, 
Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de 
Irapuato, Guanajuato. 
 
43. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales a implementar diversas acciones 
en materia de protección de los derechos de las mujeres. 
 
44. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
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a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 
45. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de la 
gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. 
 
46. Del Sen. Mario Zamora Gastélum y de la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a no imponer regulaciones superiores para el tipo de intermediario financiero que representan 
las Uniones de Crédito Agrícola. 
 
47. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y 
radio. 
 
48. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
49. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Francisco Ignacio 
Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director General del Fondo de Cultura 
Económica y a reconsiderar este nombramiento para que recaiga en una persona honorable y que cumpla 
cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo amerita. 
 
50. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los Magistrados 
que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
51. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
52. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Canal del Congreso y a las áreas de comunicación social de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión a fortalecer la colaboración con el órgano de difusión del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), denominado “ParlatinoTV”. 
 
53. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto 
a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y 
magistrados. 
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54. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar lo 
antes posible a la o el titular del mismo. 
 
55. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva a declarar la Sala 
de Protocolo de dicho órgano como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. 
 
56. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos financieros para 
realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal docente, en aras de 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaria de Educación dicho 
estado. 
 
57. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar 
a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque Nacional Bahía de 
Loreto”. 
 
58. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se extiende un amplio reconocimiento a los equipos negociadores que 
participaron en el T–MEC y se cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin de que explique las medidas 
que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del acuerdo. 
 
59. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías 
preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 
repartidoras de Gas LP. 
 
60. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, 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 
que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 
recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Matlapa, 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
61. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a retirar 
la invitación que realizó al ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, para dirigir el Fondo de Cultura 
Económica y considerar a otra persona para ocupar este cargo. 
 
62. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al 
estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación 
que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de lesa 
humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de Coahuila 
de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 
 
63. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer al 
Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí 
un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 
 
64. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de invierno 2018-2019, 
se implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje correspondiente a la autopista del Sol, México-
Acapulco. 
 
65. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción indígena de 
las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para 
garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o privados 
que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 
 
66. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así 
como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia de 
la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 
personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 
 
67. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las negociaciones 
necesarias para excluir a México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a 
productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las medidas arancelarias pertinentes. 
 
68. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Michoacán a reformar integralmente, previa consulta libre e 
informada, el régimen de administración del presupuesto público de dicho estado, con el fin de regular el 
reconocimiento y actuación de los concejos de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y 
ejercen funciones de gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 3° y 
el tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Michoacán de 
Ocampo. 
 
69. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
70. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar a considerar dentro del catálogo de los lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33 de aportaciones 
federales, para el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, la inclusión de techumbres escolares, 
las calles, guarniciones, banquetas y pavimentación como proyectos de tipo directo que se ejecuten por parte 
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de los municipios beneficiados. 
 
71. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, ante las detenciones 
violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en contra de elementos 
de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 
 
72. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las 
instituciones de educación superior de las entidades federativas. 
 
73. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas entidades gubernamentales a atender la violencia de género contra las mujeres en el estado de 
Quintana Roo. 
 
74. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento inexplicable 
del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 
 
75. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados a garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos suficientes para 
el diseño e inicio de la construcción del sincrotrón mexicano en el estado de Hidalgo, además de considerar 
recursos suficientes para concluir su construcción y puesta en marcha dentro del sexenio 2018-2024. 
 
76. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de 
transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", así como los elementos 
de obra pública básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de impacto ambiental, dictámenes 
favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal de obra, así como los permisos de las diversas 
autoridades federales. 
 
77. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y prevenir el 
desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de la Ley 487 en la materia. 
 
78. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la empresa 
"SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el propósito de construir una nueva 
refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 
79. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República 
que la coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de ambiente 
controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, favorezca las 
dispersiones oportunas de pagos para permitir el servicio ininterrumpido en las estancias pertenecientes al 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, como en todo el país, 
en el contexto del cambio de Administración Federal. 
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80. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la negociación 
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la intención de suscribir "cartas 
paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de dicho 
instrumento. 
 
81. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces y 
magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables 
de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 
 
82. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, previo a la firma del 
nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los Estados Unidos la medida 232, 
relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se impongan 
medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria siderúrgica 
mexicana. 
 
83. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en 
materia de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
84. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se destinen recursos 
suficientes para la iniciación y terminación de diversos proyectos estratégicos en materia de sustentabilidad, 
medio ambiente y agua para el 2019 en el estado de Aguascalientes. 
 
85. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que las propuestas realizadas en su discurso 
ante el Congreso de la Unión, con motivo de su toma de posesión, se vean reflejadas en el paquete económico 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 
86. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en su caso, 
incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 
 
87. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en su caso, 
incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019, recursos no devengados. 
 
88. 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. 
 
89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano 
Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas de México, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018; y a diversas autoridades de la 
Administración Pública Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas expedidas ese 
mismo día por gobierno del entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
 
90. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Ciudad de 
México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a reformar sus leyes orgánicas e 
instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear e incorporar instancias municipales de las mujeres 
como organismos públicos descentralizados, para transversalizar la perspectiva de género en los programas, 
políticas y acciones de la administración pública municipal. 
 
91. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a respetar la división de poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten el estado de derecho durante 
su administración. 
 
92. De la Sen. Kenia López Rabadán, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 un aumento 
mínimo de treinta y cinco por ciento en los recursos destinados al sector cultura de la Administración Pública 
Federal. 
 
93. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2018 e inicie el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
 
Solicitudes de Excitativas 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentada el 6 de septiembre de 2018. 
 
Agenda Política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
  
Efemérides 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Suelo. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE DICIEMBREDE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y siete minutos del día martes 
cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes noventa y cuatro 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

 La Presidencia informó que en su reunión de este día, la Mesa Directiva acordó modificar 
la prelación de los asuntos del Orden del Día, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 
72 del Reglamento del Senado, con la modificación, los dictámenes de primera lectura y 
los de discusión se tramitarán inmediatamente después del despacho de las 
comunicaciones y correspondencia. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Turismo, su Programa Anual de Trabajo.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, su Programa de Trabajo Anual.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, su Programa de Trabajo 
Anual.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el documento por el 
que da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de 
Senadores, con motivo del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, 
entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia informó que dicha 
documentación se recibió el viernes 30 de noviembre y se publicó en el portal electrónico 
del Senado desde ese día. Se instruyó a la Secretaría distribuir la información a los 
Senadores, a través de los respectivos Grupos Parlamentarios y al Senador Emilio Álvarez 
Icaza Longoria. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes de Actividades de los 
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Embajadores y Cónsules Generales, correspondiente a 2018.- Quedaron de enterado. Se 
remitieron a las Comisiones de Relaciones Exteriores correspondientes. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre los resultados del Crucero 
de Instrucción "Velas Latinoamérica 2018", que se llevó a cabo del 11 de febrero al 18 
de octubre de 2018.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Economía, el Informe Anual de Desempeño de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria 2017-2018.- Se remitió a la Comisión de Economía. 
 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General 
34/2018, emitida el pasado 14 de noviembre, para legislar sobre la fijación del salario 
mínimo, con perspectiva de derechos humanos.- Se remitió a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y a la Comisión de Derechos Humanos y a los Senadores de la República. 
Se instruyó a la Dirección Jurídica del Senado preparar respuesta a la CNDH con la 
aceptación de esta Cámara de la Recomendación y las acciones realizadas por la atención 
a la misma. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Toma de 
protesta) 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana y los ciudadanos Martha 
Guerrero Sánchez, Pedro Miguel Haces Barba, Juan José Jiménez Yáñez, Ovidio Salvador 
Peralta Suárez y Ricardo Velázquez Meza, como Senadora y Senadores de la República. 
 

(Comisión de 
Administración) 

Se recibió de la Comisión de Administración del Senado, Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2019 de la Cámara de Senadores- Sin discusión, el proyecto de presupuesto fue 
aprobado en votación económica. La Presidencia iinstruyó remitirlo al Ejecutivo Federal, 
para su incorporación al proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 
2019. 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes en sentido negativo, 
que proponen desechar los proyectos recibidos de la Colegisladora: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción al 
artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 27 y derogaba 
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el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban 
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.  
  
4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el primer 
párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se establecían las 
características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de 
Celaya.  
  
6. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y derogaban 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
  
7. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 5 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
  
8. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 
2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  
  
Sin discusión, los ocho dictámenes fueron aprobados por 107 votos a favor. Se 
devolvieron a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, por el que se desechan 31 
iniciativas de la LXIII Legislatura, en materia presupuestal, fiscal y hacendaria.- Sin 
discusión, el dictamen fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 
Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos. 
  

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Cultura, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre la 
procedencia de la denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y 
Conservación de Islas GECI, A.C., por los daños irreversibles ocasionados a la zona 
arqueológica Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, localizado en la isla 
del Espíritu Santo, Baja California Sur.- Para presentar éste y el siguiente dictamen hizo 
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uso de la palabra la Senadora Susana Harp Iturribarría, Presidenta de la Comisión de 
Cultura. Para referirse a ambos dictámenes intervinieron las Senadoras: Verónica 
Delgadillo García de MC, a favor; e Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, a favor. 
El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar la evaluación, actualización y puesta 
en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su 
custodia, así como de los inmuebles que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas 
a cargo del INAH.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 

 
1. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos 
suficientes al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas que permita dar continuidad a las medidas preventivas, de protección y 
urgentes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en tanto recibe la 
ministración relativa al ejercicio fiscal 2019.- Para presentar éste y los siguientes dos 
dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Kenia López Rabadán, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
2. Por el que se solicita al Gobierno Federal toda la información y documentación 
presentada por la Delegación Oficial del Estado mexicano y toda la información y 
documentación recibida por parte de las instancias competentes de los órganos de 
Naciones Unidas sobre la presentación de la Evaluación del Mecanismo del Examen 
Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en México y el Diálogo 
de Seguimiento de la sustentación del Informe México.- Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3. El que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incorporar en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos 
suficientes para las instituciones que promueven y defienden los derechos humanos en 
México.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo en relación al éxodo de migrantes 
centroamericanos que transitan por territorio mexicano.- Para presentar el dictamen 
hizo uso de la palabra la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, por la comisión. 
Intervinieron las Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT, a favor; 
y Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de la 
Función Pública a llevar a cabo y vigilar la licitación pública nacional para la adjudicación 
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del contrato de prestación de servicios de gestión para cobro de telepeaje en la red de 
autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, en total apego a los 
principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.- 
Para presentar éste y los siguientes siete dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora 
Minerva Citlalli Hernández Mora, por la comisión. Intervinieron los Senadores: Mario 
Zamora Gastélum del PRI; y Martha Cecilia Márquez Alvarado del PAN. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 
2. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico a entregar el Avalúo del 
predio lote 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún.- Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3. El que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una auditoría a la Comisión 
Ejecutiva del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
relacionada con las inversiones que se han efectuado para la compra de acciones de 
diversas empresas en el periodo 2012-2018.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
4. El que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al 
procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de 
Baja California al patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo 
Cuenta Pública 2016, así como de los Informes Especiales por auditorías practicadas.- Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
5. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en la elaboración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, 
considera incluir a universidades e institutos de educación superior del país que ejerzan 
recursos públicos federales, con el propósito de auditar el presupuesto asignado para el 
ejercicio fiscal 2018.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
 
6. El que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones 
formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las 
participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, utilizadas en el programa 
"Bienestar, de corazón a corazón", dirigido a madres solteras.- Sin discusión, el punto de 
acuerdo no fue aprobado en votación económica. Se devolvió el dictamen a comisiones. 
 
7. El que exhorta a órganos, organismos, entidades y entes públicos a los que la 
Constitución y la ley les otorga autonomía a desarrollar y aprobar criterios por los que 
se establezcan medidas de austeridad en materia presupuestal en el ejercicio de los 
recursos humanos, materiales y financieros, así como en la disminución de gastos y 
prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo o necesarias para el debido 
cumplimiento de la función pública.- Intervino la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN. 
El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
8. El que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a acelerar 
los trabajos técnicos que hagan posible la interoperabilidad del sistema de evolución 
patrimonial y de declaración de intereses a que hace referencia la fracción I del artículo 
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49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital 
Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción para que esté disponible en un plazo no 
mayor a 60 días.- Intervino el Senador Julen Rementería del Puerto del PAN. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 
(Iniciativas) El Senador Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, 
un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 64 de la Ley 
General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores 
Patricia Mercado Castro, Martha Lucía Micher Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda Vidales, Kenia López 
Rabadán y Citlalli Hernández Mora, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.  
 
 

 El Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género 
y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores 

Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con la finalidad de mejorar el funcionamiento y 
la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 La Presidencia dio turno a la iniciativa de las y los Senadores que firman al calce, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del 
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Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 27 de la Ley 
de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y 
de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 El Senador Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 
 

 El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de 
Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 

 El Senador Joel Padilla Peña, a nombre del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa en favor de la eliminación del 
fuero constitucional de los malos servidores públicos y en contra de la impunidad.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Imelda Castro Castro, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la 
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Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
inciso n) del artículo 54 y se deroga el inciso d) del artículo 289 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman, adicionan y se recorren en lo 
subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; 
y se crea la Ley Federal de Participación Ciudadana y se abroga la Ley Federal de Consulta 
Popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 El Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos 
Primera. 
 
 

 El Senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Planeación y de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un primer 
párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 
Primera. 
 
 
 

 El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
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38, 61, 62, 74, 108, 111, 112, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 

 La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones II y VIII del artículo 7; se reforma la fracción IX y se adicionan las fracciones IX 
Bis y IX Ter al artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador José Luis Pech Várguez, a nombre propio y del Senador Gilberto Herrera Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 

 La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II 
del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social; Para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador José Alejandro Peña Villa, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
(Proposiciones) El Senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 

presentó proposición con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de 
violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios, S. de R.L. de C.V., de 
Grupo Industrial PKC, para impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores; y se 
exhorta a la pronta reposición de la prueba de recuento, con la garantía de realizarla de 
manera libre, segura y secreta.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 El Senador Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones contenidas 
en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme el 
artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a 
fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto 
de México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al Director del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a efecto de explicar las negociaciones con 
contratistas del nuevo aeropuerto internacional de México y tenedores de bonos y del 
fideicomiso de bienes raíces (FIBRA E), ante el anuncio de la cancelación del proyecto del 
NAIM, y el costo al erario público que ésta representa.- Se consultó la dispensa de 
trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 La Senadora Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, "Especificaciones de calidad 
de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de 
Monterrey.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, a nombre propio y del Senador 
Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y otras 
autoridades a remitir un informe sobre el estado en el que se recibió el complejo cultural 
“Los Pinos”.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, de las Secretarías de Educación 
Pública de las 32 entidades federativas, así como a la representación del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación, para que en términos de lo previsto en 
el artículo 6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, aplicación y 
destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo 
escolar, por el periodo que abarca la presente administración.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de 
Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen las acciones 
represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de 
Salud contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios 
de Salud de Michoacán "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus 
respectivos centros de trabajo a quienes han sido despedidos injustificadamente.- Se 
turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se designa 
al Senador Héctor Vasconcelos como Presidente de las delegaciones que acudirán a los 
foros de la Unión Interparlamentaria, a celebrarse en Marruecos y Polonia.- Quedó de 
enterado. 
 

 La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se designa 
a las Senadoras y Senadores que presidirán las delegaciones internacionales en las que 
participa el Senado de la República.- Quedó de enterado. 
 
 

 La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se autoriza 
el uso de la palabra en el Pleno del Senado, previo a la sesión ordinaria del próximo 11 
de diciembre, a una niña y un niño, quienes participaron en la consulta “Voces”, realizada 
por la organización Save The Children y la Secretaría de Relaciones Exteriores.- Quedó de 
enterado. 
 

(Excitativas) El Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con la minuta con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, recibida el 25 de abril de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos 
Humanos en México, presentada el 18 de septiembre de 2018.- La Presidencia emitió 
excitativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos 
Primera. 
 

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

 Del Senador Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del 
Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

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

 De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a 
informar si emitió autorización en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de 
la Administradora Portuaria Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en el estado 
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de Tabasco.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la 
República a hacer del conocimiento público el destino de los recursos públicos del 
Fideicomiso de Transición 2018.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías 
de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo a implementar una 
estrategia para establecer las playas mexicanas como zonas libres de humo de tabaco.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del 
SIDA.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 

 De las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a 
que, en el marco de la elaboración del programa de descentralización de las 
dependencias federales, considere el traslado de las oficinas de Pemex Exploración y 
Producción a la ciudad de Poza Rica, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 
 

 De las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en el marco del Día Internacional del No Uso de los Plaguicidas, a 
establecer una estrategia que permita disminuir paulatinamente el uso de plaguicidas 
de alta toxicidad en el campo mexicano.- Se turnó a la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
 

 Del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que, en el proyecto de paquete económico 2019, destine 
mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar y fortalecer sus acciones en la materia.- Se 
turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
 

 Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el 
etiquetado nutrimental que dicha dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la 
protección de los consumidores en cuanto a disponer de información clara y precisa 
sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un etiquetado 
nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
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 De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de 
los estados a que, en sus Presupuestos de Egresos, destinen los recursos financieros 
suficientes para programas relacionados con la juventud.- Se turnó a la Comisión de 
Juventud y Deporte. 
 

(Efemérides) El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, remitió 
efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con veintiséis minutos y 
citó a la siguiente el jueves seis de diciembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, con la que remite el informe de su participación en el Primer Conversatorio Regional de 
América Latina y el Caribe "En la Ruta de la Igualdad", organizado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para América Latina y el Caribe, 
celebrado en Santiago de Chile, los días 27 al 29 de noviembre de 2018. 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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Una, de la Sen. Vanessa Rubio Márquez, con la que remite el informe de su participación en la reunión de 
Directiva de Comisiones y en la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión 
Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebradas los días 29 y 30 de noviembre, en Panamá, 
Panamá. 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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Una, de la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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Una, de la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de diciembre de 2018. 

 
  

 
 

SEN. GLORIA 
ELIZABETH NÚÑEZ 
SÁNCHEZ  
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Una, del Sen. Jaime Bonilla Valdez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 6 de diciembre de 2018. 

 
  

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ 
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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Por el que se establece el procedimiento para la ratificación de la Secretaria o del Secretario de Relaciones 
Exteriores, nombrado por el Ejecutivo Federal. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Marcelo Luis Ebrard Casaubon 
como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Oficio suscrito por el Comisionado Presidente, por el que informa el deceso del Comisionado Carlos Alberto 
Bonnin Erales, acaecido el 26 de noviembre de 2018. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6 de la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, devuelto para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores a convocar cuanto antes a los foros o mesas 
de trabajo para conformar, fortalecer, votar y publicar la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 301 Y 421 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud, 
al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En nuestro país, la obesidad y el sobrepeso son dos de los padecimientos más graves que aquejan a la 
población infantil, pues durante los últimos años su incidencia se ha incrementado de manera exponencial 
entre este sector, constituyéndose como un serio problema de salud pública.  

El sobrepeso y la obesidad son padecimientos que se definen como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que es perjudicial para la salud1 al grado de encontrarse vinculados con un mayor número de muertes 
que aquellas relacionadas con la insuficiencia ponderal.2 

En los países con ingresos más bajos, resulta muy probable que la nutrición infantil sea inadecuada, pues los 
niños se encuentran expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa y que carecen de 
nutrientes pues suelen adquirirse a un precio muy accesible.  

Además, la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y 
discapacidad en la edad adulta. Otros de los riesgos para los niños con sobrepeso son dificultades 
respiratorias, probabilidad alta de fracturas e hipertensión, marcadores tempranos de enfermedades 
cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

Diversos estudios revelan que el desarrollo de enfermedades crónicas se establece durante la infancia y la 
adolescencia, por lo que un estilo de vida saludable durante estas etapas es fundamental para prevenir 
padecimientos futuros.  

Según la Organización Mundial de la Salud en 2016 había más de 381 millones de niños y adolescentes que 
tenían sobrepeso o eran obesos. 3  

En el caso de México, la edición 2016 de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), realizada de 
manera conjunta por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal, reportó que 3 de 
cada 10 menores de entre 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad y que casi 4 de cada 10 adolescentes 

                                                           
1 OMS, Obesidad y sobrepeso, 16 de febrero de 2018, [En línea] [fecha de consulta: 27 de noviembre de 2018] Disponible en: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
2 OMS, Obesidad y sobrepeso, 16 de febrero de 2018, [En línea] [fecha de consulta: 27 de noviembre de 2018] Disponible en: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
3 OMS, Obesidad y sobrepeso, 16 de febrero de 2018, [En línea] [fecha de consulta: 27 de noviembre de 2018] Disponible en: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
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12 a 19 años presenta sobrepeso u obesidad. 4 

De conformidad con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México 
ocupa el octavo lugar de obesidad infantil en niños, con una prevalencia de 28.1%, y el cuarto en niñas, con 
una prevalencia de 29.0%. En el caso de la obesidad, según el Instituto Nacional de Pediatría, ésta contribuye 
a disminuir sustancialmente el desempeño escolar de las niñas y niños. 

El sobrepeso y la obesidad son condiciones en gran medida prevenibles, pero hacerlo requiere impulsar 
políticas que estimulen entornos sociales sanos que permitan mejorar los conocimientos y las decisiones de 
la sociedad para llevar una vida más saludable. 

Para generar resultados efectivos resulta ineludible que las políticas mencionadas, además de promover 
buenos hábitos alimenticios y actividad física, adopten medidas para limitar las acciones que incentivan el 
consumo de alimentos y bebidas de bajo valor nutrimental. 

La publicidad es uno de los medios más utilizados para incentivar el consumo de este tipo de productos, pues 
intenta crear y consolidar hábitos de consumo para garantizar compradores en el futuro. Además, cabe 
mencionar que las niñas, niños y adolescentes son el sector de la población más sensibles a la publicidad, 
pues existe una gran disposición a imitar modelos de conducta.5  

Para Miguel Ángel Royo-Bordonada, investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública de España, es 
evidente que las tácticas de las industrias alimentarias y de la publicidad tienden a oponerse con fuerza a la 
regulación estatal y promueven la autorregulación que se ha demostrado inefectiva y contraproducente para 
la salud pública 6.  

De acuerdo con el documento “Estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil de 
radio, televisión radiodifundida y dirigida”, publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en abril 
del presente año, los niños pasan en promedio 4 horas y 29 minutos viendo televisión.  
 
La investigación destaca que el porcentaje de niñas y niños expuestos a la televisión se ha incrementado de 
manera paulatina y se señala que cada vez la población infantil consume más contenidos que no están 
dirigidos ni producidos para ellos, por ejemplo, telenovelas o eventos deportivos, a los cuales dedican una 
quinta parte del día.7  

 

                                                           
4 Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, Informe final de resultados. México, 
2016 p. 64 y 66. [En línea] [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018] Disponible en: 
http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf 
5 SALAS, Javier, Así es como la publicidad engorda a los niños, El País, [En línea] [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018] 
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/05/12/ciencia/1494602389_176408.html 
 
6  Gaceta Sanitaria vol.27 no.6 ¿Pueden contribuir las industrias alimentarias y de la publicidad a prevenir la obesidad infantil y 
promover hábitos saludables? España, nov./dic. 2013 [En línea] [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018] Disponible en:  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112013000600019 
7 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil de radio, 
televisión radiodifundida y dirigida, México, 2018 pp. 45 [En línea] [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018] Disponible en: 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-
medios/estudiossobreprogramacionparapublicoinfantil2017300418_1.pdf 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=0213-9111&lng=es&nrm=iso
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Conforme a un ejercicio de monitoreo de publicidad realizado por la Red de los Derechos de la Infancia en 
México y la organización Al Poder del Consumidor, en televisión abierta se transmiten en promedio 272 
anuncios de comida chatarra en los programas y horarios más vistos por los niños. Asimismo, 220 anuncios 
son transmitidos durante la proyección de telenovelas y programas de drama. Esta información indica que 
durante un año se transmiten alrededor de 13 mil anuncios de comida chatarra. 8 
 
Los niños que aún no acuden a la primaria o aquellos en edad escolar que cursan el turno vespertino están 
también expuestos a más anuncios transmitidos en ambos canales. La influencia de esta publicidad puede en 
muchos casos traducirse en compra y consumo de comida chatarra. 
 
La cifra aumenta a 328 anuncios de comida chatarra a la semana si se toma en cuenta la publicidad de 
alimentos y bebidas que, aunque cumplan con los criterios nutrimentales son fuente importante de azúcares 
como los néctares, yogurts y cereales de caja. Esto indica que en un año se transmiten 15,744 anuncios al 
año de comida chatarra en los programas y horarios más vistos por los niños. 
 
Para algunos productos chatarra se utilizan personajes animados o celebridades, lo que, de acuerdo con los 
criterios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, son elementos que llaman la atención de los niños 
y que deberían ser regulados. 
 
Se encontró además que como forma alterna de promocionar estos productos se publicitan a través de 
anuncios de ofertas de supermercados o promociones asociadas a descuentos (en parque de diversiones), 
los cuales fueron pautados en horario y programación regulados. 
 
De acuerdo con las organizaciones, tal panorama revela un rotundo fracaso de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el plan insignia del gobierno federal 
inmediato anterior en esta materia, y una franca violación al derecho a la salud de niñas y niños.  
 
Durante la presentación de los resultados del monitoreo, Fiorella Espinosa, investigadora en Salud 
Alimentaria de El Poder del Consumidor, declaró que “El monitoreo permite confirmar que los niños siguen 
bombardeados de publicidad de comida chatarra a través de la televisión. La población infantil además de 
exponerse a este tipo de publicidad en plataformas en internet, en los espacios públicos, en los propios 

                                                           
8 El poder del Consumidor, Resultados de monitoreo de publicidad en televisión abierta y sondeo con niños, México, abril 2017 [En 

línea] [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018] Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-

content/uploads/2017/04/Monitoreo-tv-publicidad-resultados-2017.pdf 
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empaques, etcétera, sigue estando expuesta a esta publicidad en telenovelas y otros programas que deben 
ser regulados, al igual que los horarios nocturnos. Hay que recordar que, aunque la publicidad no vaya 
dirigida específicamente a los niños, es relevante minimizar la exposición de la infancia a ambientes 
obesogénicos”.9 
 
Desde la perspectiva publicitaria, como lo señala Espinosa, la problemática no se restringe a los medios 
tradicionales, por lo que es urgente que la legislación en materia de publicidad amplíe sus horizontes hacia 
las nuevas plataformas de comunicación. Y es que hasta hace unos años la televisión era el principal medio 
para hacer llegar publicidad, sin embargo, hoy día esta situación ha cambiado de manera radical, pues de 
acuerdo con el Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2018, realizado por la 
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), las niñas, niños de entre 6 y 7 años representan ya el 34% del 
total de internautas en nuestro país, con una tendencia al alza.10 
 
En materia de obesidad y sobrepeso infantiles, el escenario descrito no puede resultar indiferente al Estado, 
por lo que desde nuestras diversas trincheras estamos obligados a contribuir a revertirlo. En el caso del Poder 
Legislativo, asumamos el compromiso de impulsar acciones eficaces para garantizar el derecho a la salud de 
niñas, niños y adolescente. En este sentido, la presente iniciativa pretende establecer en la Ley una serie de 
mecanismos que regulen las estrategias publicitarias dirigidas a promover el consumo de alimentos y bebidas 
de alto contenido calórico y de bajos en nutrientes. 

El artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. De igual manera, dispone que, en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado, éste velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; 

Con base en el texto constitucional, la preminencia del interés superior de la niñez implica que las políticas, 
acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con las personas menores de edad deben orientarse 
al beneficio directo del infante a quien van dirigido, y que, por lo tanto, las autoridades administrativas, al 
actuar en sus respectivos ámbitos de competencia, otorguen prioridad a los temas relacionados con los 
mismos;11  

La Ley General de Salud vigente restringe la publicidad de comida con bajo nivel nutrimental y alto contenido 
calórico, pero sólo en los centros escolares.  

Además, las disposiciones reglamentarias y los lineamientos en materia de publicidad emitidos por la 
Secretaría de Salud establecen una laxa serie de pautas para restringir la publicidad de tales productos en 
determinados horarios (para el caso de radio y televisión) y según su clasificación (en el caso de salas de 
exhibición cinematográfica), dándole una atención apenas útil para garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en materia de salud.   

Las restricciones legales en materia de publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes no son novedosas en 

                                                           
9 EL Poder del Consumidor, La regulación es simulación: los niños mexicanos siguen bombardeados de publicidad de comida chatarra 
[En línea] [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018] Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/2017/04/la-regulacion-
simulacion-los-ninos-mexicanos-siguen-bombardeados-publicidad-comida-chatarra-resultados-monitoreo-television-abierta-
sondeo/ 
10 Asociación de Internet, 14 Estudio sobre los Hábitos de los usuarios de Internet en México 2018 [En línea] [Fecha de consulta: 28 
de noviembre de 2018] Disponible en: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-
Internet/lang,es-es/?Itemid 
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México [En línea] [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018] Disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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el mundo. A continuación, se muestran 14 ejemplos de regulación obligatoria para la transmisión de 
publicidad de alimentos para niños en diversos países.12 

 Chile 

En 2012 se aprobó la Ley de Composición Nutricional de los Alimentos y su 
publicidad (Ley 20.606) cuyo principal contenido en materia de publicidad consiste 
en lo siguiente:  

 Restringe la publicidad dirigida a niños menores de 14 años de alimentos en la 
categoría "alto en".  

 Se prohíbe asimismo las estrategias e incentivos como caricaturas, animaciones 
y juguetes que pueden atraer la atención de los niños.  

Irán 
Desde 2004 se prohíbe la publicidad de bebidas gaseosas y en 2014 se emitió una 
lista de 24 productos alimenticios para prohibir su publicidad en todos los medios.  

Irlanda 

La publicidad, patrocinio, televenta y publicidad integrada de alimentos altos en 
grasa, azucares y sal están prohibidas durante programas de televisión y radio en 
los que la audiencia sea más del 50% menores de 18 años. 
Además, hay una limite general para la publicidad de alimentos altos en grasa, 
azucares y sal que se emite al día y que se deberá reducir a no más del 25% de la 
publicidad vendida.  
En publicidad de alimentos para niños menores de 18 años, se prohíbe el uso de 
celebridades, personajes y personalidades de programas para niños. 

Noruega 

Se prohíbe el marketing dirigido a niños menores de 18 años y publicidad 
relacionada con programas para niños en televisión radio y teletexto. 
La prohibición incluye cualquier producto, comida y bebidas, pero sólo aplica para 
medios originarios de Noruega.  
El reglamento Broadcasting Regulation No 153 of 1997 (Section 3.6) proporciona 
directrices sobre cómo determinar si la publicidad está dirigida a niños menores de 
18 años:   

 Si el producto o servicio anunciado es de interés particular para los niños.  

 Si se utiliza animación u otra forma de presentación que sean 
particularmente atractivas para niños.  

 El momento en el que la publicidad se transmite.  

 Si aparecen menores de 13 años en la publicidad.  

Corea del 
Sur 

La publicidad televisiva para niños menores de 18 años está prohibida para 
categorías específicas de alimentos, antes; durante y después de los programas que 
se muestren entre las 5pm y las 7pm y durante otros programas para niños.  
La restricción incluye la publicidad en televisión, radio e internet que incluye 
incentivos “gratuitos” para comprar.  

Suiza 

A través del Radio and Television Act se prohíbe cualquier publicidad dirigida a 
niños menores de 12 años en transmisión de televisión o bajo demanda, asimismo 
en teletexto originado en Suiza. La publicidad no deberá ser previa o después de 
los programas dirigidos a niños menores de 12 años. No se pueden utilizar en 
publicidad comercial a personas o personajes que juegan un papel principal en 
programas principalmente dirigidos a niños menores de 12 años. Esta prohibición 
general de transmisión de publicidad es aplicable para la publicidad de alimentos.  

Taiwán 
En enero de 2016 se impusieron restricciones en la publicidad de alimentos y para 
niños menores de 12 años.  

                                                           
12World Cancer Research Fund, NOURISHING framework, 24 de octubre de 2018 [En linea] [Fecha de consulta: 4 diciembre de 2018] 
Disponible en: https://www.wcrf.org/sites/default/files/Restrict-advertising.pdf 
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Se prohíbe que sean objeto de publicidad productos alimenticios restringidos en 
canales de televisión dedicado para niños entre las 5pm-9pm.  
También está prohibido de que se publicite y promueva con juguetes o regalos o 
cualquier premio adicional los alimentos restringidos, incluyendo las cadenas de 
comida rápida.  

Turquía 

En marzo de este año Turquía introdujo el Reglamento de Principios y 
Procedimiento de Servicios de Transmisión, mismo que restringe la publicidad de 
alimentos y bebidas que no se recomienda su consumo excesivo en dietas 
generales. La regulación protege a los niños de hasta 18 años. 
Los anuncios de televisión que se transmiten durante los programas que no son 
dirigidos a niños que promocionan alimentos y bebidas deben mostrar mensajes 
de promoción a la salud.  

Reino 
Unido 

El Código de Transmisión de Publicidad del Reino Unido prohíbe la publicidad y la 
publicidad integrada de alimentos definidos como altos en grasa, azucares y sal, 
por el modelo de perfil de nutrientes publicado por la Agencia de Normas 
Alimentarias, durante o adyacente a programas de radio y televisión dirigidos 
particularmente a audiencias menores de la edad de 16 años.  

Estados 
Unidos  

En San Francisco y el condado de Santa Clara, ambos de California; se prohíbe que 
restaurantes, incluyendo cadenas de comida para llevar, regalar juguetes u otros 
incentivos gratuitos en comidas para niños a menos que las comidas concuerden 
con determinados estándares nutricionales. 

Brasil El Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y del Adolescentes publicó en 
2014 una resolución que establece criterios de publicidad dirigidos a niños y 
adolescentes a través de las que prohíbe cualquier publicidad abusiva.  
La publicidad abusiva incluye cualquier forma de comunicación comercial a través 
de televisión, radio, internet  y aplicaciones destinadas persuadir a los niños y 
adolescentes a consumir un producto o servicio utilizando estrategias como el 
lenguaje infantil, canciones infantiles o cantadas por niños, representación infantil, 
personas o celebridades atractivas para niños, comics o animaciones, muñecas o 
títeres, promociones con premios, regalos coleccionables, concursos o juegos 
atractivos para los niños.  
El ministerio de Salud en Brasil implemento una prohibición a la publicidad y 
promoción de ventas de productos alimenticios ultra procesados. 

Canadá Desde 1978 a través de la Ley de Protección al Consumidor de Quebec prohíbe 
cualquier publicidad comercial dirigida a niños menores de 13 años en televisión, 
radio, prensa, internet, teléfonos móviles y señalización, así como a través del uso 
de artículos promocionales. La prohibición es aplicable, entre otras, a la 
comercialización de alimentación y bebidas. 
La Ley específica tres criterios para determinar si un mensaje comercial está 
dirigido a niños menores de 13 años:  

 Si el producto promocionado está destinado o es atractivo de manera 
específica a ellos.  

 Si la presentación del producto es atractiva para los niños.  

 Si el tiempo y lugar de la publicidad es tal que los niños se encuentran 
expuestos a ella.  

Existen excepciones para publicidad en revistas para niños, eventos infantiles, en 
aparadores y en empaques siempre que cumplan criterios determinados. 

Finlandia En este país la Ley de Protección al Consumidor regula el mercadeo dirigido a los 
consumidores, incluyendo la mercadotecnia de alimentos dirigida a niños.  
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Las directrices del Defensor del Consumidor: Comercialización de niños y productos 
alimenticios especifican que el propósito de los anuncios de alimentos debe ser 
explícito, que la forma de presentarlos no puede ser engañosa y que las prácticas 
publicitarias no deben fomentar hábitos poco saludables en los niños.  
Aconsejan tomar cuidado cuando las técnicas de márquetin van dirigidas a los 
niños. 

Tailandia En Tailandia se prohíbe toda la publicidad de alimentos para niños.  
Está prohibido usar niños o infantes en comerciales.  
Si se transgreden las normas relacionadas con la publicidad se implementan 
diversas sanciones, incluyendo un año de prisión.  

 

Siguiendo el ejemplo de la legislación internacional, esta iniciativa tiene los propósitos siguientes:  

 Con fundamento en el derecho humano a la salud y en apego al interés superior de la niñez, se 
prohíbe toda el patrocinio y la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta 
densidad energética a la que puedan estar expuestas las personas menores de edad, así como 
aquella que explícitamente esté dirigida a estas.  

 

 A diferencia de la legislación vigente, que sólo considera prohibiciones para publicitar comida 
chatarra en los centros escolares, la propuesta prohíbe la difusión de tales mensajes a través de 
radio, televisión, salas de exhibición cinematográfica, Internet y cualquier otro medio, ya sea 
impreso o electrónico. 

 

 En todo caso, en la publicidad de alimentos y bebidas que no cumplan con los criterios nutrimentales 
establecidos por las autoridades sanitarias no se podrán emplear estrategias comerciales que 
constituyan incentivos de consumo para niñas, niños y adolescentes. Tales incentivos incluyen la 
publicidad integrada a los contenidos, juguetes, concursos, productos coleccionables, accesorios u 
otros elementos similares 

 

 El régimen de transitoriedad señala que la Secretaría de Salud tendrá 180 días naturales para expedir 
la reglamentación correspondiente para dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto.  

 
 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 301. Será objeto de autorización 
por parte de la Secretaría de Salud, la 
publicidad que se realice sobre la existencia, 
calidad y características, así como para 
promover el uso, venta o consumo en forma 
directa o indirecta de los insumos para la salud, 
las bebidas alcohólicas, así como los productos 
y servicios que se determinen en el reglamento 
de esta Ley en materia de publicidad. 

 
Queda prohibida la publicidad de alimentos 

y bebidas con bajo valor nutricional y alta 

Artículo 301. … 
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densidad energética, dentro de los centros 
escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

Para coadyuvar a garantizar el derecho a la 
salud de niñas, niños y adolescentes y 
atendiendo el interés superior de la niñez, 
queda prohibido el patrocinio y la publicidad 
de alimentos y bebidas con bajo valor 
nutricional y alta densidad energética a la que 
puedan estar expuestas las personas menores 
de edad, así como aquella que explícitamente 
esté dirigida a estas, conforme a las 
disposiciones que determine la Secretaría. 
Dicha prohibición incluye la difusión de 
mensajes a través de radio, televisión, salas de 
exhibición cinematográfica, Internet y 
cualquier otro medio, ya sea impreso o 
electrónico.  

 
En todo caso, en la publicidad de alimentos 

y bebidas que no cumplan con los criterios 
nutrimentales establecidos por las 
autoridades sanitarias no se podrán emplear 
estrategias comerciales que constituyan 
incentivos de consumo para niñas, niños y 
adolescentes. Tales incentivos incluyen la 
publicidad integrada a los contenidos, 
juguetes, concursos, productos 
coleccionables, accesorios u otros elementos 
similares.  
 

Artículo 421. Se sancionará con una multa 
equivalente de seis mil hasta doce mil veces el 
salario mínimo general diario vigente en la zona 
económica de que se trate, la violación de las 
disposiciones contenidas en los artículos 67, 
101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 
220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 
247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 
308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 
336, 338, último párrafo, 342, 348, primer 
párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 
y 413 de esta Ley. 

Artículo 421. Se sancionará con una multa 
equivalente de seis mil hasta doce mil veces el 
valor de la Unidad de Medida de 
Actualización, la violación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 
149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 
233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 
252, 255, 256, 258, 266, 301, 306, 308, 309, 
315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 
último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 
bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta 
Ley. 

 TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud expedirá las 
disposiciones reglamentarias y aquellas que 
resulten necesarias para el cumplimiento de lo 
establecido en el presente Decreto, en un 
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plazo no mayor a 180 días naturales 
posteriores a su entrada en vigor.  

 
Ante la urgencia de proteger a la infancia y adolescencia mexicanas en riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas no transmisibles relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, resulta necesario modificar la 
legislación dirigida a reducir la exposición que los niños tienen frente a la publicidad de productos con un alto 
contenido calórico, partiendo de la salvaguarda de su derecho a la salud y tomando en consideración el 
principio del interés superior de la niñez.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.  Se reforman los artículos 301, párrafo segundo y 421; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 301, 
todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 

Artículo 301. … 
 
Para coadyuvar a garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes y atendiendo el interés 

superior de la niñez, queda prohibido el patrocinio y la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor 
nutricional y alta densidad energética a la que puedan estar expuestas las personas menores de edad, así 
como aquella que explícitamente esté dirigida a estas, conforme a las disposiciones que determine la 
Secretaría. Dicha prohibición incluye la difusión de mensajes a través de radio, televisión, salas de 
exhibición cinematográfica, Internet y cualquier otro medio, ya sea impreso o electrónico.  

 
En todo caso, en la publicidad de alimentos y bebidas que no cumplan con los criterios nutrimentales 

establecidos por las autoridades sanitarias no se podrán emplear estrategias comerciales que constituyan 
incentivos de consumo para niñas, niños y adolescentes. Tales incentivos incluyen la publicidad integrada 
a los contenidos, juguetes, concursos, productos coleccionables, accesorios u otros elementos similares.  
 
 
Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el valor de la Unidad 
de Medida de Actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 
149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 
266, 301, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 
350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud expedirá las disposiciones reglamentarias y aquellas que resulten 
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor a 180 días 
naturales posteriores a su entrada en vigor. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 06 días del mes de noviembre 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 reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General 
de Infraestructura Física Educativa. 
 

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

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

 
 
 
 

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

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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5. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
por el que se crea el salario estudiantil. 
 
Iniciativa que crea el salario estudiantil, a cargo de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
De las Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, 
Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, 
fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Salario 
Estudiantil, de conformidad con los siguientes: 

 
 Antecedentes  
 
La declaración universal de los derechos humanos 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento fundamental que estableció el 

paradigma de defensa y protección de los derechos humanos en el mundo. Fue elaborada por representantes 
de todas las regiones del mundo, quienes aceptando las diferencias en sus antecedentes jurídicos y culturales 
trabajaron incansablemente para redactar este importante documento. La Declaración fue proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), 
como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración estableció, por primera vez, los 
derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 
500 idiomas. 

 
En su artículo 26 la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala lo siguiente:  
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá 
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
 
 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje.  
 
 
En el año de 1990, a más de 40 años de que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 

naciones de la tierra afirmaran que “toda persona tiene derecho a la educación”, a pesar de los importantes 
esfuerzos realizados por los países a lo largo del mundo entero para asegurar el derecho a la educación para 
todos, persistía una profunda desigualdad en el acceso a la educación en diversas partes del mundo. en las 
siguientes realidades. 
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En dicho contexto se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que reunió a 
representantes de países de todas partes del mundo en Jomtien, Tailandia, desde el 5 al 9 de marzo de 1990, 
quienes recordando que la educación es un derecho para todas las personas, hombres y mujeres, de todas 
las edades, a través de todo el mundo; comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a garantizar un 
mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro y que simultáneamente contribuye 
al progreso social, económico y cultural, a la tolerancia, y a la cooperación internacional; sabiendo que la 
educación es una condición indispensable, aunque no suficiente, para el desarrollo personal y el 
mejoramiento social; reconociendo que el saber tradicional y el patrimonio cultural autóctono tienen un 
valor y una validez por sí mismos y la capacidad tanto de definir como de promover el desarrollo; percibiendo 
que, en términos generales, el actual servicio de educación es gravemente deficiente, que debe ser más 
pertinente, mejorar cualitativamente y ser utilizado universalmente; reconociendo que una educación básica 
sólida es fundamental para fortalecer los niveles superiores de la enseñanza y la comprensión y la capacidad 
científicas y tecnológicas, y, por consiguiente, para alcanzar un desarrollo autónomo; reconociendo la 
necesidad de dar a las generaciones presentes y venideras una visión ampliada y un renovado compromiso 
con la educación básica para todos, que expresen el grado y la complejidad del desafío. Proclamaron la 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos: la Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje. 

 
Este documento señala en su artículo 1, sobre la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, 

que cada persona, niño, joven o adulto, deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades 
educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto 
las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la lectura y las escritura, la expresión oral, el cálculo, 
la solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, 
valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su 
vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de 
aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con 
el transcurso del tiempo 

 
Artículo 1 Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje: 
 
1. Cada persona, niño, joven o adulto, deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades 
abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la lectura y las escritura, la 
expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje 
(conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos 
puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 
plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y 
continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de 
satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del 
tiempo 

2. La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la posibilidad y a la vez 
la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y espiritual común, de 
promover la educación de los demás, defender la causa de la justicia social, de proteger el medio 
ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, 
velando por el respecto de los valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente 
aceptados, así como de trabajar por la paz y la solidaridad internacionales. 

3. Otro objetivo no menos esencial, del desarrollo de la educación es la transmisión y el enriquecimiento 
de los valores culturales y morales comunes, en esos valores se asienta la sociedad, su identidad y su 
dignidad. 
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4. La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base para un aprendizaje y un desarrollo 
humano permanentes sobre el cual los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y 
nuevos tipos de educación y capacitación.  

 
Asimismo, en su artículo 2, perfila la visión de la educación básica, señalando que para responder a las 

necesidades básicas de aprendizaje se exige más que una renovación del compromiso con la educación básica 
en su estado actual. Sino que se requiere de una “visión ampliada”, que sobrepase los niveles de los recursos 
vigentes, las estructuras institucionales, programas de estudios, y los sistemas convencionales de servicio y 
se vaya construyendo paralelamente sobre lo mejor de las prácticas en uso. Esta visión ampliada de la 
educación para todos comprende: 

 
 Universalizar el acceso y promover la equidad; 
 Concentrar la atención en el aprendizaje; 
 Ampliar los medios y la perspectiva de la educación básica; 
 Valorizar el ambiente para el aprendizaje; 
 Fortalecer la concertación de acciones. 

 
Esto con el objetivo de convertir en realidad el enorme potencial existente para el progreso y las 

posibilidades humanas depende de que la gente sea capaz de adquirir la educación y el impulso necesario 
para utilizar el conjunto, siempre en expansión, de conocimientos adecuados y los nuevos medios para 
compartir esos conocimientos. 

  
En su artículo 3, hace hincapié en la necesidad de universalizar el acceso a la Educación y Fomentar la 

Equidad, señala que:  
 
1. La educación básica debe proporcionarse a todos los niños jóvenes y adultos. Con tal fin que 

aumentar los servicios educativos de calidad y tomar medidas coherentes para reducir las 
desigualdades. 

2. Para que la educación básica resulte equitativa, debe ofrecerse a todos los niños, jóvenes y adultos 
la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de aprendizaje. 

3. La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación para los niños 
y mujeres y en suprimir cuantos obstáculos se opongan a su participación activa. Deben eliminarse 
de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos. 

4. Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en materia de educación y suprimir 
las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos desasistidos: los pobres, los 
niños de la calle y los niños que trabajan, las poblaciones de las zonas remotas y rurales, los nómadas 
y los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales y lingüísticas, los 
refugiados, los desplazados por la guerra y los pueblos sometidos a un régimen de ocupación. 

5. Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan especial atención. Es 
necesario tomar medidas para garantizar a esas personas en sus diversas categorías, la igualdad de 
acceso a la educación como parte integrante del sistema educativo. 

 
 
Marco de Acción de Dakar  
 
Durante el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado del 26 al 28 de abril del año 2000 se adoptó el 

Marco de Acción de Dakar, denominado: Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes. 
Los participantes de este Foro reiteraron su acuerdo con la perspectiva de la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos adoptada en el año de 1990 en la ciudad de Jomtien en Tailandia. Con el mismo espíritu 
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de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, el Marco de Acción de Dakar señalo los avances 
realizados durante la década de los 1990´s, así como las áreas de oportunidad en las cuales era necesario 
trabajar para avanzar en los esfuerzos para universalizar el acceso a la educación para todos.  

 
El Marco de Acción de Dakar define la educación básica como la satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje para la vida, que incluyen conocimientos, habilidades, valores y actitudes para que las personas 
desarrollen sus capacidades, vivan y trabajen con dignidad, participen integralmente en el desarrollo y 
mejoramiento de su calidad de vida, tomen decisiones con información suficiente, y continúen aprendiendo 
durante toda la vida. 

 
Dadas las particularidades de los retos que enfrenta la educación en las distintas regiones y países el 

mundo, el Marco de Acción de Dakar, contempló la proposición y firma de marcos de acción regionales. En 
el caso de los países de América Latina y el Caribe, los países se comprometieron a: 

 

 Sostener y ampliar las posibilidades de acceso a la educación básica ya alcanzadas, asegurar que éstas no 
disminuyan en situaciones de emergencia originadas por desastres naturales o por grave deterioro de las 
condiciones económicas y sociales. 

 Identificar los grupos aún excluidos de la educación básica por razones individuales, de género, 
geográficas o culturales y diseñar e implementar programas flexibles, pertinentes e intersectoriales que 
respondan a sus condiciones y necesidades específicas. 

 Priorizar las políticas y estrategias que tiendan a disminuir la repetición y la deserción, y aseguren la 
permanencia, la progresión y el éxito de las niñas, niños y adolescentes en los sistemas y programas de 
educación básica, hasta completar los niveles exigidos como básicos en cada país 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
En México la educación forma parte de los derechos que se reconocen y garantizan dentro del texto 

constitucional que rige nuestra vida como país. Con la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, se modificó de manera 
profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en nuestro país. 

 
Con esta reforma el Capítulo I del Título Primero de la Constitución fue modificado dejando de lado el 

concepto de “garantías individuales”, y adquiriendo la denominación de “De los derechos humanos y sus 
garantías”. Esta expresión refleja el enfoque moderno e inclusivo de la reforma constitucional. 

 
Un aspecto importante que destacar es que con esta reforma constitucional el artículo primero de nuestra 

carta magna, ya no “otorga” los derechos vinculados a las garantías individuales, sino que simplemente 
reconoce derechos intrínsecos a las personas. A partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” 
de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados 
internacionales.  

 
En este sentido el artículo 3° constitucional que señala el derecho de toda persona de recibir educación, 

queda efectivamente alineado con lo expuesto en el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y con todos los tratados internacionales en la materia que han sido firmados de manera 
subsecuente.  

 
La educación básica es importante para que los individuos desarrollen conocimientos, habilidades y 
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competencias de manera integral tanto para continuar su vida escolar como para integrarse en la sociedad13. 
El reconocimiento de la importancia de la educación en la sociedad mexicana se ha reflejado en los cambios 
normativos en materia de educación. Ha habido una gradual transformación del artículo 3° constitucional 
que ha ampliado los objetivos nacionales, lo que se muestra en la modificación de la población objetivo de 
la educación obligatoria; el derecho social a la educación comenzó con la obligatoriedad de la educación 
primaria terminada (1934), y después se amplió a la educación secundaria (1993) y a la educación preescolar 
(2004-2008). A partir de 2012, con el decreto de obligatoriedad de la educación media superior el Estado 
planteó la universalización gradual de este tipo educativo para el ciclo escolar 2021- 202214. 

 
El artículo 3° constitucional señala expresamente la obligación del Estado en sus diversos órdenes de 

gobierno (Federación, Entidades federativas y Municipios), de impartir educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. Y señala que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

 
Considerando que el marco legal constitucional contempla a la educación como un derecho humano, que 

es de fundamental importancia para los mexicanos, y que el Estado mexicano debe implementar las políticas 
públicas necesarias para hacer del texto constitucional la realidad de un derecho exigible, es importante 
hacer una revisión sobre el panorama actual de la educación en México, y en específico de la educación 
media superior. 

 
 
Contexto de la educación en México 
 
Para obtener una visión general del estatus de la educación media superior en nuestro país, revisamos 

información del informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación denominado “Panorama 
Educativo en México: Indicadores del sistema Educativo Nacional 2017. Educación básica y media superior”, 
presenta información sobre la educación en México con base en los indicadores de resultados de los 
programas a su cargo. Entre otros temas, este informe presenta un panorama del estado que guarda el 
derecho a la educación en México, exponiendo el grado y el nivel de escolarización, así como la magnitud del 
analfabetismo en el país. Esto lo hace a través de cuatro indicadores, que buscan dar cuenta de la medida en 
que el sistema educativo nacional ubre la necesidad social de educación, a saber: 

 
1. CS03a Escolaridad media de la población15 (2016): Permite observar el avance educativo de la 

población, en una sola cifra, y permite darle seguimiento a lo largo del tiempo.  

1. CS03b.1 Porcentaje de población de 20 a 24 años con al menos educación básica y con al menos 
educación media superior completa16 (2016): Permite dimensionar la brecha en la universalización 
de la educación básica, así como dar seguimiento del avance hacia la universalización de la EMS, 
objetivo planteado para el ciclo escolar 2021-2022 (Decreto, DOF, 2012, 9 de febrero).  

2. CS03b.2 Porcentaje de población de 30 a 34 años con al menos licenciatura completa17 (2016): 
informa sobre el avance en el incremento del número de personas con el más elevado capital 
humano, es decir, con un nivel alto de cualificación.   

3. CS03c Porcentaje de población analfabeta18 (2016): ayuda a identificar a la población en rezago 

                                                           
13 UNESCO, 2017c, citado en INEE, 2017 
14 (Decreto, DOF, 9 de febrero de 2012, citado en INEE, 2017 
15 La medición de este indicador representa cifras hasta el ejercicio 2016. 
16 La medición de este indicador representa cifras hasta el ejercicio 2016. 
17 La medición de este indicador representa cifras hasta el ejercicio 2016. 
18 La medición de este indicador representa cifras hasta el ejercicio 2016.  
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extremo, es decir, que no posee las habilidades mínimas de para leer y escribir, lo que puede 
obstaculizar el ejercicio de sus derechos básicos; esta población representa la magnitud de la 
deuda social que tiene el Estado para otorgar la mínima formación educativa, pues es su obligación 
proveerla. Además, este indicador permite dar seguimiento a la meta propuesta en el Marco de 
Acción de Dakar,6 en el que se planteó reducir el analfabetismo a un nivel de 3.5% (UNESCO, 2015). 

 
Analizaremos a mayor detalle los primeros dos indicadores de esta lista, ya que como señala el INEE la 

desagregación de los indicadores en subgrupos ayuda a identificar a aquellos grupos poblacionales que 
presentan condiciones de desventaja, las cuales limitan el acceso a los servicios educativos de los grupos 
menos favorecidos de nuestra sociedad. Estos son factores que de no atenderse pueden incrementar las 
brechas de desigualdad y por ende se constituyen como los retos más importantes para las autoridades 
educativas; en suma, son indicadores que resaltan las áreas en las que es fundamental realizar esfuerzos para 
garantizar el derecho a la educación de manera equitativa. 

 
1. Indicador CS03a Escolaridad media de la población (2016).  
 
El INEE señala en su informe que el análisis de los datos de censos, conteos y encuestas nacionales, indica 

que en los últimos 46 años la escolaridad de la población del país se ha incrementado 5.8 años, al pasando 
de 3.4 años en 1970 a 9.2 años en 2016, lo que representó un aumento de 0.13 años de escolaridad por año. 
Esto indica que para el año 2016 en promedio la población tiene la educación básica completa. De seguir 
esta tendencia se requerirían aproximadamente 22 años a partir de 2016 para que la población mexicana 
alcanzara, en promedio, la escolaridad equivalente a la educación media superior.  

 
Los datos de la ENIGH 2016, indican que para la población de 25 años y más su grado de escolaridad es 

de casi la secundaria completa (8.8 años de escolaridad). Ahora bien, al segmentar por grupos poblacionales 
se observa lo siguiente: la escolaridad media de la población joven de 15 a 24 años es equivalente al primer 
grado de la educación media superior (10.3 años de escolaridad); en grupo poblacional de 25 a 34 años tienen 
un promedio cercano al segundo año de bachillerato (10.7 años de escolaridad); el grupo poblacional de 55 
a 64 años tiene un promedio de escolaridad equivalente al primer grado de educación secundaria (7.4 años 
de escolaridad). En el periodo de 2008 a 2016 los datos de la ENIGH muestran que independientemente del 
grupo de edad seleccionado, en general, la población incrementó su nivel de escolaridad de manera 
significativa.  

 
Asimismo, la ENIGH 2016 reveló que la escolaridad media de la población de 15 años o más en 18 

entidades federativas se encontraba por encima de la media nacional19: la Ciudad de México y Sonora 
encabezaron la lista con el mayor grado de escolaridad: 11.1 y 10 años, cada una. En contraparte, 11 
entidades estuvieron por debajo de la media nacional, de las cuales Oaxaca y Chiapas presentaron los 
menores años de escolaridad: 7.5 y 7.6 años, respectivamente. En general, el promedio de años escolares de 
estas dos entidades es equivalente al promedio nacional registrado en el 2000 para todo el país (7.5 años de 
escolaridad).  

 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en los grupos de edad 

seleccionados. En la población de 15 años o más, la escolaridad de los hombres (9.3 años de escolaridad) es 
ligeramente mayor que la de las mujeres (9 años de escolaridad), sin embargo, las mujeres presentan una 
sutil ventaja en sus años de escolaridad  en el grupo de edad de 15 a 24 años (las mujeres tienen 10.4 años 
de escolaridad y los hombres 10.2 años de escolaridad); y en el grupo de edad de  25 a 34 años (las mujeres 

                                                           
19 La escolaridad de la población de 15 años y más en este periodo creció 0.9 años, que en promedio equivale a un incremento de 
0.11 grados escolares por año. 
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tienen 10.4 años de escolaridad y los hombres 10.2 años de escolaridad). Este fenómeno observado en las 
generaciones jóvenes se podría atribuir a varios factores, por ejemplo: la lucha por la igualdad de género, los 
beneficios económicos que conlleva alcanzar una mayor escolaridad y la promoción de apoyos para impulsar 
la asistencia a la escuela, entre otros20.   

 
2. Indicador CS03b.1 Porcentaje de población de 20 a 24 años con al menos educación básica y con al 

menos educación media superior completa (2016). 
 
A nivel nacional, existe un incremento gradual en la proporción de población de 20 a 24 años con al menos 

educación básica y con al menos educación media superior completa, para el periodo comprendido entre el 
2008 y hasta el 2016. La proporción de personas con al menos educación básica se incrementó en 9.5% de 
2008 a 2016. Los datos de la ENIGH 2016, muestran que 86.1% de esta población contaba con al menos la 
educación básica completa, por lo tanto, casi 14% aún no contaba con este grado de instrucción.  

 
Ahora bien, el porcentaje de población de 20 a 24 años que cuenta, al menos, con la educación media 

superior se incrementó 9% entre 2008 y 2016. Para el 2016, el 53.5% de la población de 20 a 24 años de edad 
contaba con el nivel de bachillerato completo, mientras que el 46.5% de este grupo poblacional no lo tenía. 
Estos resultados nos muestran la gran deuda social que se tiene con los jóvenes, y la necesidad e importancia 
de incrementar los esfuerzos en el marco del Sistema Educativo Nacional para lograr que toda la población 
alcance a concluir con la educación obligatoria que marco nuestro texto constitucional.   

 
El análisis de las entidades federativas del país muestra marcadas diferencias, en el acceso a la educación. 

En el caso de la educación básica (primaria y secundaria), la Ciudad de México y Nuevo León están por encima 
de la media nacional, ya que en etas entidades, el 94.1% y 93.7% respectivamente, de la población de 20 a 
24 años de edad, tiene al menos educación básica completa; mientras que entidades como Michoacán y 
Chiapas están por debajo del promedio, con el 73% y 74.1% de la población de 20 a 24 años de edad 
respectivamente. Estos datos indican que existen entidades donde poco más de una cuarta parte de su 
población no cuenta con el nivel básico completo.  

 
En el caso de la educación media superior entidades como Sinaloa y la Ciudad de México, con el 66.6% y 

65.9% de la población entre 20 y 24 años de edad con al menos educación media superior completa, se 
encuentran por encima del promedio nacional, que es del 53.5%. Esto significa que aproximadamente una 
tercera parte de su población no cuenta con al menos la educación obligatoria completa. Además, existen 
entidades por debajo de la media nacional, tales como Coahuila (46.1%), Guanajuato (44.3%), Nuevo León 
(50.6%), se encuentran por debajo de la media nacional. El informe del INEE señala que, en los casos de 
entidades federativas como Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y 
Zacatecas, no se tienen suficientes datos para calcular el promedio de la población de 20 a 24 años de edad 
que cuenta con al menos la educación media superior completa. 
 
El informe el INEE mostró que, en 2016, para el grupo de edad de 20 a 24 años, existen diferencias 
estadísticamente significativas en casi todas las subpoblaciones seleccionadas tanto para aquellos que 
contaban con al menos educación básica como para aquellos con al menos educación media superior.  
 
En el caso de población con al menos la educación básica completa:  
 

 El 86.1% de la población tiene la educación básica completa 

 La diferencia entre hombres y mujeres con educación primaria es de 1.6%, mujeres 86.9% y los hombres 

                                                           
20 Muntaner, 2000; INMUJERES, 2004; cf. indicador RE02, citados en: INEE, 2017 
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85.3%.  

 La diferencia por el tamaño de la localidad es de 15%, en zona rural 75.1%, semiurbana 84.5% y urbana 
90.1%. 

 La diferencia por condición étnica es de 12.4%, el 74.9% de la población indígena en comparación con el 
87.3% del resto de la población. 

 Por condición de marginación existe una diferencia de 17.3%, la población en condición de alta 
marginación el 71% y la población con baja marginación el 88.3%. 

 Por quintil de ingreso existe una diferencia de 25.6% entre la población en el quintil I de ingreso, con el 
70.2%, y aquella en el quintil V de ingreso, con el 95.8%.  

 
En el caso de población con al menos la educación media superior completa:  
 

 El 53.5% de la población tiene la educación media superior completa 

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre los hombres y mujeres con educación media 
superior completa.  

 La diferencia por el tamaño de localidad es de 25.4%, en zona rural 34.7%, semiurbana 51.6% y urbana 
60.1%. 

 La diferencia por condición étnica es de 14.9%, el 40% de la población indígena en comparación con el 
54.9% del resto de la población. 

 Por condición de marginación existe una diferencia de 24.4%, la población en condición de alta 
marginación el 36.8% y la población con baja marginación el 55.9%. 

 Por quintil de ingreso existe una diferencia de 46.8% entre la población en el quintil I de ingreso, con el 
31%, y aquella en el quintil V de ingreso, con el 77.8%.  

 
 
 
Asimismo, el informe “Estudio Diagnostico del Derecho a la Educación 2018” elaborado por el CONEVAL, 

señala que las y los jóvenes se enfrentan a diversos factores, principalmente económicos, que limitan su 
acceso a la Educación Media Superior: 
 

1. Existen poco más de un millón de personas entre tres y 17 años que viven en hogares por debajo de la 
Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) y no asisten a la educación obligatoria, lo que representa 
13.2 por ciento de los niños y jóvenes en edad escolar en hogares por debajo de la LPEI (ENIGH, 2016). 
Entre los jóvenes de 15 a 17 es el 35.2 por ciento. 

2. Existen profundas diferencias en el acceso a la Educación Media Superior asociadas al nivel de ingreso de 
los hogares: la tasa de asistencia neta a la educación Media Superior es del 45.7% entre los jóvenes cuyos 
hogares pertenece al decil I de ingreso; en comparación con el 83.1% entre los jóvenes de hogares 
pertenecientes al decil X de ingresos. 

3. La población hablante de alguna lengua indígena presenta un menor nivel de accesibilidad física y 
económica y un sistema educativo que no ofrece servicios integrales con pertinencia cultural en el nivel 
de Educación Media Superior. 

4. Existen diferencias en el acceso a la educación para la población rural cuenta con un menor acceso a la 
educación, menor disponibilidad y una menor calidad de los servicios educativos. 

 
Como puede observarse existen graves brechas de desigualdad en el acceso a la educación media superior 

vinculadas a las características socioeconómicas de la población, mismas que evidencian las carencias y 
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deudas que aún tiene el sistema educativo nacional. Y que hacen necesario buscar alternativas para que, 
aquellas personas que forman parte de grupos poblacionales en situación de marginación puedan obtener 
los recursos para integrarse a la educación media superior y con ello adquieran las herramientas para obtener 
un mayor desarrollo personal y profesional, mismo que redunde en mejores condiciones de vida.  

 
Por ello, es importante observar algunos de los mecanismos y programas que se utilizan a nivel 

internacional para brindar condiciones para un acceso más equitativo a la educación media superior para los 
jóvenes, especialmente de aquellos en condiciones de precariedad o marginación. Con este objetivo en 
mente a continuación se presentan cuatro ejemplos dentro del contexto latinoamericano. 

 
 
Programas de becas para educación media superior en el entorno internacional. 
 
Argentina, Becas Progresar 
 
El gobierno de la República Argentina a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

otorga diversas ayudas y becas para estudiantes del nivel educativo de Secundaria (equivalente en México a 
la educación media superior).  

 
La Beca Progresar brinda un apoyo económico de $1250.00 pesos argentinos para jóvenes que quieran 

terminar sus estudios primarios o secundarios, el 20% de la beca se cobra al finalizar el ciclo lectivo, si se 
acredita el pase de año. Es obligatorio aprobar el año que se está cursando para continuar en el programa, y 
los estudiantes deben acreditar que son alumnos regulares 2 veces al año presentando su certificado en las 
oficinas de ANSES. La beca progresar está destinada a jóvenes de 18 a 24 años, cuyos ingresos sumados a los 
de su grupo familiar no debe superar los 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Para acceder a la Beca 
Progresar se debe ser argentino nativo, naturalizado con Documento de Nacional de Identificación (DNI) o 
acreditar 5 años de residencia y no puede ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal. 

 
Asimismo, el gobierno argentino otorga ayudas, como la denominada “Hacemos Futuro”, a través de la 

cual brinda herramientas para terminar estudios primarios y secundarios, así como para capacitación en 
oficios con el objetivo de brindar de mayores oportunidades en el mundo del trabajo a los jóvenes. 

 
Chile, Beca de Apoyo a la Retención Escolar 
 
En Chile, cerca de 900.000 jóvenes están cursando alguno de los cursos de la educación media. Estos 

estudiantes están matriculados en los 3.471 establecimientos del país que imparten este nivel. El principal 
objetivo de la educación media es que los y las estudiantes expandan y profundicen su formación general y 
desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan ejercer una ciudadanía activa e 
integrarse plenamente a la sociedad. La Educación Media ofrece una formación general común y una 
formación diferenciada. Esta última puede ser humanista-científica, técnico- profesional o artística. 
Actualmente la educación media dura 4 años, pero a partir de 2027 durará seis. 

 
Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB), es un organismo de la Administración del Estado, creado en 

1964 por la Ley Nº 15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, 
niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y 
tengan éxito en el Sistema Educativo. Su misión es acompañar a los estudiantes en condición de desventaja 
social, económica, psicológica y/o biológica, para contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del 
sistema educacional, a través de la entrega oportuna de bienes y/o servicios. 
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El gobierno de Chile a través de la JUNAEB, otorga la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE), la cual 
fue creada por Decreto Supremo del Ministerio de Educación N° 312 del año 2012. La BARE tiene como 
objetivo estimular y apoyar a los y las estudiantes que presentan alto riesgo de abandonar el sistema escolar, 
para que logren finalizar con éxito su Enseñanza Media. La JUNAEB identifica los liceos que presentan 
mayores tasas de riesgo de deserción escolar y los presenta como Liceos Focalizados.   
 

A esta beca pueden acceder estudiantes de cualquier nacionalidad que presenten matricula en un liceo 
focalizado que administre la beca BARE de JUNAEB. Debe estar cursando de 1° a 3° año en educación media 
científico humanista o educación media técnico profesional. Debe poseer el Registro Social de Hogares y 
encontrarse entre el tramo 0 hasta el 60% en su calificación socioeconómica. Para acceder a la BARE no puede 
ser beneficiario de alguna beca de JUNAEB que sea incompatible con Beca BARE: Beca Indígena (BI), Beca 
Presidente de la República (BPR), Beca Integración Territorial (BIT) Beca Polimetales (BPOL) u otra de similar 
naturaleza entregada por JUNAEB. 

 
Los beneficiarios de la BARE deben presentar al menos una o más de las siguientes situaciones: 
 

1. Presentar factores de riesgo de deserción: Sobre edad respecto al nivel cursado, baja asistencia 
el año inmediatamente anterior en los registros de Mineduc, condición de paternidad o 
maternidad, condición de embarazo o padres de hijos en gestación. 

2. Estar registrado en un programa de protección del Sename. 
3. Ser beneficiario del Programa de Apoyo a la Retención Escolar (PARE) del Departamento de Salud 

del Estudiante de JUNAEB. 
4. Presentar una discapacidad acreditada en el Registro Social de Hogares. 
5. Pertenecer a una de las familias registradas en el Subsistema Seguridades y Oportunidades, ex 

Chile Solidario o Ingreso Ético Familiar. 
6. Estar incorporado en el primer tramo del Registro Social de Hogares (0-40%). 
7. Presentar otros factores de riesgo de deserción acreditados mediante informe socioeducativo 

emitido por el encargado de la red colaboradora u otro profesional del área social. 
 
La BARE consta de un aporte económico de libre disposición que se estableció en el Decreto 312 del 

Mineduc del año 2012, mismo que debe ser actualizado anualmente con base en la variación experimentado 
por el índice de Precios al Consumidor del año anterior del ejercicio presupuestario correspondiente. 

 
Uruguay, Beca Apoyo Económico 
 
El gobierno de Uruguay a través del Ministerio de Educación y Cultura brinda becas para los alumnos de 

educación media del país. La oficina de becas del MEC tiene la labor de realizar las gestiones pertinentes para 
la adjudicación de la Beca de Apoyo Económico a todos los estudiantes de Educación Media, pertenecientes 
a CES, CETP y programas especiales como Aulas Comunitarias, CECAP y escuelas con Ciclo Básico, en todo el 
territorio nacional. Además, es la oficina encargada de implementar el llamado, recepción, estudio, 
otorgamiento y seguimiento de los beneficiarios de la beca de posgrado Carlos Quijano; y de gestionar los 
pagos de los estudiantes beneficiarios del Programa Uruguay Estudia en sus diferentes planes. 

 
La Beca de Apoyo Económico (BAE) es una beca para jóvenes que estén cursando o ingresen a Educación 

Media Básica o Superior de Secundaria o UTU, cuyos ingresos familiares no superen una Base de Prestaciones 
y Contribuciones per cápita. La Beca de Apoyo Económico constituye una política que tiene como objetivos 
contribuir mediante el apoyo económico al mantenimiento de los jóvenes que cursan Educación Media, así 
como facilitar la reinserción de aquellos que se han desvinculado del sistema educativo.  
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La población objetivo está constituida por jóvenes entre 11 y 25 años, a los cuales se hade una valoración 
de la situación socio económica del grupo familiar, ya que las becas deben otorgarse a estudiantes con 
dificultades económicas.  

 
La Beca de Apoyo Económico consta de cuatro pagos bimestrales: abril-mayo, junio-julio, agosto-

setiembre y octubre-noviembre, de $2000.00 cada uno. Anualmente implica un monto total de $8.000. 
Existen plazos para el pago de la beca, los cuales el estudiante siempre debe preguntar en su centro de 
estudio y que se publican en la página web www.mec.gub.uy/becas.   

 
 
Panamá, Beca Universal  
 
Un ejemplo importante de una política pública que fomenta la inclusión en materia educativa de los niños 

y jóvenes ha sido llevada a cabo a través de la Beca Universal es un programa a cargo del gobierno de Panamá 
que fue creado bajo el amparo de la Ley N° 40 publicada el 23 de agosto de 2010. 

 
La Beca Universal que brinda el gobierno de Panamá, es el ejemplo latinoamericano del mecanismo más 

amplio para conseguir la equidad en el acceso a la educación básica, ya que plantea el apoyo para los 
estudiantes en tres distintos niveles educativos (primaria, premedia y media), generando así un camino para 
la continuación de los estudios hasta llegar a la educación superior. 

 
La Beca Universal que brinda el gobierno de Panamá está a cargo del Instituto para la Formación y el 

Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Institución dedicada al desarrollo de la formación y 
aprovechamiento del capital humano, mediante programas y proyectos destinados a la comunidad en 
general, otorgando becas y créditos educativos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población nacional. 

 
De acuerdo al artículo 1-A de la ley 40, son objetivos de la Beca universal es prevenir y contrarrestar la 

deserción escolar de estudiantes que presentan problemas socioeconómicos, según evaluación del gabinete 
psicopedagógico, con el otorgamiento de un apoyo económico que coadyuve en sus necesidades escolares 
básicas; elevar los índices de inscripción y de asistencia escolar dentro de los procesos educativos; brindar la 
oportunidad de ser beneficiarios a los estudiantes de educación primaria, premedia y media que durante el 
año escolar en curso cuenten con el promedio académico requerido por esta Ley. 

 
Los requisitos de acceso al programa son: a) Sea alumno del subsistema regular de educación; b) No 

cuente con un beneficio educativo estatal; c) Haya aprobado el año escolar anterior al otorgamiento de la 
beca y cuente con un promedio académico general mínimo de 3.0 o su equivalente, cuando se trate de 
estudiante de educación primaria; d) No haya reprobado asignaturas en el año escolar anterior al 
otorgamiento de la beca ni tenga asignaturas pendientes de años anteriores y cuente con un promedio 
académico mínimo de 3.0 o su equivalente en cada asignatura, cuando se trate de estudiante de educación 
premedia y media. 

 
El programa brinda una asignación anual de acuerdo con el nivel de enseñanza, por cada estudiante 

beneficiario: 
 

 Doscientos setenta balboas (B/.270.00) para Educación Primaria. 

 Trescientos sesenta balboas (B/.360.00) para Educación Premedia. 

 Cuatrocientos cincuenta balboas (B/.450.00) para Educación Media. 
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En el año 2014 el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de Panamá publicó el informe 
“Condiciones de bienestar de los hogares Pobreza e Indigencia en 2014 con beneficiarios por el Programa 
Beca Universal”, en el cual se mostraron algunos de los resultados del programa vinculados al grado de 
bienestar de los hogares con beneficiarios del programa de Beca Universal. 

 
El informe mostró que, en el año 2010, el Programa Beca Universal contaba con 214,107 beneficiarios, y 

que durante los cuatro años posteriores se incrementaron 2.1 veces. El programa se amplió hasta la premedia 
y media, no solo de colegios oficiales sino también algunos particulares.  Para el año 2014 el número total de 
beneficiarios del programa era de 462,089.  

 
Un dato muy relevante es que para el año 2014, el 21.1% de los ingresos de los hogares ubicados en el 

primer decil de ingresos lo representó la beca universal, mientras que 73.4% otros ingresos que no eran por 
trabajos, por ejemplo: pensiones alimenticias, ayudas fuera del hogar, otras transferencias o ayudas del 
Gobierno. En cuanto a los ingresos de los hogares del segundo decil de ingresos, se observó un 
comportamiento similar, ya que en conjunto fueron los más beneficiados del programa, ya que el12.7% de 
los ingresos de estos hogares correspondían a los beneficios de la beca universal. Asimismo, se observó que 
sólo a partir del cuarto decil de ingreso, los ingresos por trabajo representaron más del 50% del total. 

 
Para el periodo comprendido del mes de enero al mes de junio del año 2018 el número de beneficiarios 

de la Beca Universal en la república de Panamá era de 663,320, con un monto de 127,431,060.00 balboas. 
 
 
Programas y proyectos existentes a nivel nacional 
 
Existen diversos programas de becas para el nivel de educación media superior los cuales se brindan tanto 

por parte del sistema educativo nacional, como a través de los sistemas educativos a cargo de los gobiernos 
estatales. Para el nivel de educación media superior podemos destacar tres ejemplos significativos para los 
fines de esta iniciativa: 

 
 
Beca para la continuación de estudios SEP 
 
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), a través de la Coordinación de Becas de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (CBSEMS), convoca cada año a alumnos (as) inscritos (as) o que 
estén por ingresar en instituciones de educación media superior en la modalidad escolarizada o en una 
Preparatoria Federal por Cooperación (PREFECO) a solicitar la Beca para la Continuación de Estudios. La beca 
consiste en un apoyo monetario de hasta 4 meses en pago único: 

 

Modalidad de la beca Hombre Mujer Grado 

Ingreso $ 2,600.00 $ 2,900.00 Primer año 
(1er y 2do semestre) 

Permanencia $ 2,900.00 $3,200.00 Segundo año 
(3er y 4to semestre) 

Permanencia $3,200.00 $3,500.00 Tercer año 
(5to y 6to semestre) 

 
Los requisitos generales para acceder a esta beca son: 1) estar inscrito/a en una Institución de educación 

media superior (IEMS) en la modalidad escolarizada o en una 
PREFECO participante; 2) ser alumno (a) regular (no adeudar materias), de acuerdo a lo establecido por 
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cada instituto de educación media superior; 3) tener CURP y cuenta de correo electrónico vigente; 4) llenar 
el formato de solicitud de beca, completa, correcta y verazmente a través de la Encuesta Socioeconómica de 
Estudiantes de Educación Media Superior (ENCSEEMS), disponible en el portal 
www.becasmediasuperior.sep.gob.mx; 5) e) No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico 
o en especie otorgado para el mismo n por otro organismo público del Gobierno Federal al momento de 
solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba el beneficio.; 6) No haber concluido estudios de Educación 
Media Superior, ni contar con un certificado de este tipo educativo. 

 

Fideicomiso de Educación Garantizada FIDEGAR cuenta con cuatro programas:  

 

En junio de 2007, durante la administración de Marcelo Ebrard, el Gobierno del Distrito Federal creó el 
fideicomiso público “Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal”, con la finalidad principal de 
crear un fondo administrado en forma global para proporcionar un apoyo mensual a beneficiarios del 
programa con el propósito de erradicar el índice de deserción estudiantil a nivel primaria, secundaria y nivel 
medio superior en la capital del país. 

El Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR) tiene como misión otorgar estímulos económicos, en 
especies y apoyos educativos a todos los estudiantes de las escuelas públicas dentro de la Ciudad de México, 
fortaleciendo así la equidad y contribuyendo con justicia a la formación integral de los estudiantes, evitando 
la deserción escolar en todos sus niveles a través de los Programas Sociales encomendados por el Gobierno 
de la Ciudad de México, garantizando así la consecución de uno de los derechos humanos básicos que es la 
educación, proporcionando paralelamente, cobertura contra accidentes a los alumnos y docentes. 

 

1. PREPA SÍ: este programa busca contribuir a que las y los estudiantes residentes en la Ciudad de México 
que cursan el bachillerato en instituciones públicas ubicadas en dicha entidad, no tengan que abandonar 
sus estudios por falta de recursos económicos, y hace extensivo el apoyo por un año escolar más, a los 
beneficiarios del programa que hayan egresado del bachillerato y se encuentren inscritos en el primer 
año en instituciones de educación superior públicas en la Ciudad de México. Además, promueve la 
participación de las y los estudiantes beneficiarios en Actividades en Comunidad, para contribuir a su 
pleno desarrollo y fortalecer su sentido de pertenencia e identidad con su entorno social. 

Para acceder a este programa los requisitos son: Vivir en la Ciudad de México, estar inscrito en una escuela 
pública de educación media superior ubicada en la Ciudad de México, no contar con otra beca o apoyo 
económico similar y realizar Actividades en Comunidad. 

 

El estímulo económico se otorga en base al promedio de calificaciones de cada beneficiario, conforme a 
la siguiente tabla: 

Promedio general Monto de estímulo mensual 

6.00 a 7.50 $500.00 

7.51 a 9.00 $600.00 

9.01 a 10 $700.00 

 

Dependiendo de la fecha de inscripción al programa, puede tener una duración máxima de tres años para 
nivel medio superior (si eres beneficiario desde el primer semestre o primer año) que equivale a 30 depósitos 
mensuales y un año para nivel superior que representa 10 depósitos mensuales. 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/
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2. Va segur@: El propósito del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares “Va Segur@” 
es garantizar que 1,900,000 alumnas y alumnos del nivel básico hasta el nivel medio superior que 
estudian en escuelas públicas de la Ciudad de México, así como 70,000 maestros, servidores públicos y 
prestadores de servicios que realizan actividades educativas con los estudiantes, cuenten con un servicio 
de aseguramiento y de atención médica de urgencia en caso de accidente escolar, que les permita 
afrontar el evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias y de esta manera reducir el riesgo de 
que abandonen sus estudios, contribuyendo en la protección y el cuidado necesarios para preservar la 
integridad física, psicológica y social de las y los estudiantes, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley General de Educación. 

 

3. Niñas y Niños con talento: el programa tiene por objetivo asegurar a niños y niñas de 6 y 15 años de edad 
con aptitudes académicas sobresalientes con calificación mínima de 9.0, que residen y estén inscritos en 
las escuelas públicas de educación primaria y secundaria de la Ciudad de México, a través de cursos extra 
escolares, tengan las facilidades para obtener una educación integral, a través del desarrollo y 
perfeccionamiento de sus habilidades artísticas, culturales, intelectuales y deportivas. 

 

4. Educación Garantizada: el programa tiene por objetivo garantizar que las niñas, niños y adolescentes de 
3 a 18 años que estudien en escuelas públicas de la Ciudad de México, cuenten con la posibilidad de 
continuar sus estudios hasta el nivel medio superior, o bien hasta que cumplan los 18 años, a fin de abatir 
el índice de deserción escolar por falta de recursos económicos. 

 

Todos los programas del Fideicomiso de Educación Garantizada se ejercen con recursos propios de la 
Ciudad de México, y sus montos no dependen de ningún subsidio o gasto federalizado, sino que provienen 
de los impuestos que los propios capitalinos destinan al gasto directo para garantizar y elevar la calidad de la 
Educación. 

 

Beca salario del Estado de Morelos 

Otro ejemplo muy interesante, a nivel local, con relación a los programas que buscan el acceso equitativo 
y universal de las y los jóvenes a los programas educativos en el nivel medio superior es el Programa Beca 
Salario del Estado de Morelos. 

El Programa Beca Salario surgió en el Estado de Morelos durante el ciclo escolar 2013-2014. Hasta el mes 
de enero del año 2018 el gobierno estatal ha beneficiado a 119 mil alumnos con una inversión de dos mil 500 
millones de pesos con la Beca Salario.  

El programa de Beca Salario a cargo del gobierno del estado de Morelos es una herramienta para la vida 
y desarrollo de los estudiantes del estado de Morelos, entre sus objetivos de encuentran evitar la deserción 
de los estudiantes de las Instituciones Educativas por falta de recursos, garantizando su trayecto escolar 
durante su formación académica; incrementar la calidad educativa y la reconstrucción del tejido social en el 
Estado, especialmente en uno de sus sectores más importantes como lo es la juventud, considerada como la 
protagonista principal del futuro de Morelos, y abatir las desigualdades del acceso a la educación existente 
en dicho Estado. 

 

Para alumnos del nivel de educación media superior, la beca consiste en un apoyo monetario mensual de 
$500.00 (quinientos pesos moneda nacional) que se cubre durante el ciclo escolar y que tiene una duración 
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de hasta diez meses divididos en dos periodos: por ejemplo, en el caso del ciclo escolar 2017-2018, el primer 
periodo va de septiembre de 2017 a enero de 2018 y le segundo ciclo va de marzo de 2018 a julio de 2018. 

 

Los requisitos generales para acceder al programa son: 1) estar debidamente inscrito en alguna de las 
instituciones educativas públicas de educación media superior del estado de Morelos participantes, mismas 
que se detallan en las convocatorias al programa; 2) No estar recibiendo algún otro beneficio económico para 
el mismo fin, otorgando por alguna dependencia u organismo del Gobierno Federal, durante el tiempo en 
que reciba los beneficios de la beca, con excepción a los apoyos del programa Prospera; 3) Proporcionar 
Clave Única de Registro de Población; 4) Proporcionar dos cuentas de correo electrónico personales y 
vigentes para la recepción de información relacionada con la beca; Contar con credencial de estudiante 
vigente o constancia de estudio no  mayor a 3 meses; 6) aceptar los términos y condiciones de la beca-salario 
dentro del portal Beca Salario. 

 

Ejemplos como los programas del Fideicomiso de Educación Garantizada FIDEGAR de la Ciudad de México, 
así como el programa de Beca Salario del estado de Morelos nos muestran mecanismos para la inclusión en 
equidad para el acceso a la educación media superior con carácter universal, y que son en sí mismos 
admirables. Sin embargo, dichos programas están limitados en su naturaleza y actuación al nivel local, de su 
seno retomamos el ideal de brindar un efectivo derecho a la educación, brindando mayores condiciones de 
equidad para el acceso universal de los jóvenes a la educación media superior, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de motivos 
 

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido a través del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos., mismo que señala que toda persona tiene derecho a recibir 
educación. Y que el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, son responsables de 
impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

En el segundo párrafo del artículo 3ero de la Constitución, la educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia.  

Asimismo, en la Ley General de Educación de su artículo 2 establece que todo individuo tiene derecho a 
recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo 
satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

Este es un mandato que a la fecha no se ha cumplido en su totalidad. Aún persisten grandes rezados en el 
acceso a la educación media superior, principalmente para aquellos cuya condición económica, origen étnico 
o condición social. 

Actualmente, existe una multiplicidad de esfuerzos en materia de becas, a nivel federal y local, sin embargo, 
no existe un esquema que, de manera uniforme, integral, de largo plazo y con carácter universal contribuya 
a garantizar el ingreso de las jóvenes y los jóvenes mexicanos, así como su permanencia como estudiantes 
en el sistema de educación media superior hasta la conclusión de sus estudios en todo el país.  

Es por ello, consideramos necesario modificar el artículo 3o de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para que se reconozca que las y los jóvenes residentes en la República Mexicana, que estudien en 
instituciones públicas y privadas de educación media superior dentro del Territorio Nacional, tendrán el 
derecho a recibir una cantidad económica recibirán del Gobierno Federal, una cantidad por concepto de 
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remuneración al estudio denominada “Salario Estudiantil”, priorizando la atención a los más necesitados, la 
atención en las regiones con mayor rezago social y/o educativo del país. 

El Salario Estudiantil abrirá oportunidades de desarrollo para los jóvenes, brindándole los conocimientos y 
herramientas básicas para que no se queden sin empleo y sin el derecho a estudiar al menos hasta la 
educación media superior, nivel educativo garantizado en nuestra constitución. 

El Salario Estudiantil es también un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que realizan los jóvenes durante el 
proceso educativo. aun cuando usualmente no sea considerado como un trabajo real puesto que no reciben 
un sueldo por hacerlo. Los estudiantes realizan múltiples tareas con intensidades variadas y diferentes de 
labores calificadas y no calificadas. La asistencia en horario regular a las aulas, el estudio regular de los 
contenidos del plan de estudios de cada asignatura, el desarrollo constante de tareas, exámenes y trabajos 
de investigación, así como de aquellos propios de las labores asociadas a especialidades técnicas y para la 
inclusión en la vida laboral. 

El concepto de Salario Estudiantil busca fomentar la responsabilidad de los jóvenes respecto de su formación 
y proceso educativo, ya que para mantener su Salario Estudiantil deberán avanzar en sus planes de estudio 
cumpliendo con los estándares de desempeño aprobatorios. y en el tiempo establecido para su consecución. 
Además de ello, el Salario Estudiantil busca generar un sentido de orgullo y pertenencia a la escuela entre los 
jóvenes estudiantes, romper con el pensamiento que califica la asistencia a la escuela como una mera 
obligación y fomentar aquel que se desarrolla en el orgullo del trabajo cumplido.  

Proponemos que sea la Secretaría de Educación Pública quién opere el programa, esto con el objetivo de 
asegurar el cumplimiento de los planes y metas pautados, en aras de que estos recursos, más allá de un 
gasto, se constituyan en el vehículo para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en México. 

 
Análisis comparativo de las reformas al texto constitucional 

 

Texto actual CPEUM Propuesta de reforma 

Artículo 3o. … 
… 
… 
… 
 
IV.  Toda la educación que el Estado 

imparta será gratuita; 
 
Sin antecedente previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3o. … 
… 
… 
… 
 

IV.  Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita; 

 
          Con el objetivo de garantizar 

condiciones de equidad en el acceso 
a la educación media superior, 
reducir la deserción escolar y 
aumentar la eficiencia terminal en el 
nivel de educación media superior; 
las y los jóvenes residentes en la 
República Mexicana, que estudien 
en instituciones públicas y privadas 
de educación media superior dentro 
del Territorio Nacional, tendrán el 
derecho a recibir una cantidad 
económica, por concepto de 
remuneración al estudio 
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Sin antecedente previo 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 

denominada “Salario Estudiantil”, 
en los términos y bajo los 
procedimientos que establezca la 
Ley General de Educación, 
priorizando la atención a los grupos 
poblacionales en mayor situación de 
vulnerabilidad, así como la atención 
en las regiones con mayor rezago 
social y/o educativo del país. 

… 
… 
… 
… 
… 
 

 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Salario Estudiantil 

 
 
Artículo 3o. …  
… 

… 

... 

IV.  Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

Con el objetivo de garantizar condiciones de equidad en el acceso a la educación media superior, reducir 
la deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal en el nivel de educación media superior; las y los 
jóvenes residentes en la República Mexicana, que estudien en instituciones públicas y privadas de 
educación media superior dentro del Territorio Nacional, tendrán el derecho a recibir una cantidad 
económica, por concepto de remuneración al estudio denominada “Salario Estudiantil”, en los términos y 
bajo los procedimientos que establezca la Ley General de Educación, priorizando la atención a los grupos 
poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad, así como la atención en las regiones con mayor rezago 
social y/o educativo del país. 

…  

… 

… 

… 

… 

 

 

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

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento al 
presente Decreto, en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor.   

 

SENADOR Alejandro González Yáñez 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 124 

6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 70, 118, 184, 295, 296 y 303 del 
Reglamento del Senado de la República. 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO 
RUÍZ  
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7. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos desde su 
carácter individual, convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del derecho 
internacional. 
 
El 30 de marzo de 2017, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 
de diciembre de 2006, siendo aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Al ratificar esta Convención, nuestro país refrendó su compromiso a favor de la promoción y protección de 
los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio 
nacional como en el extranjero, generando condiciones que permitan a toda persona, a desarrollarse de 
modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Asimismo, señala que 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, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Ahora bien, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 20 por ciento y 40 por ciento 
de las personas con discapacidad en el mundo no suelen ver satisfechas sus necesidades de asistencia en 
relación con las actividades que realizan. 
 
Asimismo, dicha Organización Mundial indica que la tasa de empleo para personas con discapacidad es tan 
solo del 44 por ciento de la población, mientras que el porcentaje de las personas sin discapacidad con 
empleo asciende a 75 por ciento. 
 
Por su parte, según datos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para 
Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República indican que cada año se suman en México a las 
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más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270 mil, de las cuales, según la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 2017, solo 35 mil personas encontraron un empleo formal. 
 
En este sentido, si bien es cierto que en nuestro sistema jurídico contamos con ordenamientos legales en 
materia de personas con discapacidad, también es verdad que al ser la Constitución General de la República 
la norma suprema de la unión y que se constituye como el texto que establece los principios básicos sobre 
los cuales funciona el Estado Mexicano, es fundamental la inserción de personas que pertenecen a este 
sector de la población al mercado laboral, dado que este tema representa un gran reto para México, un país 
en el que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 14 por ciento de la población sufre de alguna 
discapacidad, lo que es equivalente a casi 17 millones de personas. 
 
Es importante destacar que en nuestro país aún existe ausencia de políticas de inclusión y no se cuenta con 
espacios aptos para cubrir las necesidades de las personas candidatas para accesar al mercado laboral. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estimamos que con la inclusión laboral 
de personas con discapacidad se da cumplimiento a los instrumentos internacionales que en la materia 
nuestro país forma parte, así como que debe ser considerada como una oportunidad de crecimiento, con 
beneficios para las empresas y para las dependencias del gobierno y la comunidad, toda vez que esta 
condición no es limitante para su desarrollo personal. 
 
Aunado a lo anterior, consideramos que las personas con discapacidad deben tener las mismas 
oportunidades para continuar su crecimiento personal que una persona sin discapacidad, esto, con el fin de 
lograr una verdadera inclusión, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. 
 
En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la inclusión de las personas con discapacidad al trabajo digno y socialmente 
útil y, consecuentemente, se les contrate en el sector privado y en el sector público sin discriminación por 
esta razón y estamos plenamente convencidos de que estas personas obtendrán un bienestar y satisfacción, 
su calidad de vida mejorará y su empleo les permitirá aportar un ingreso a sus hogares. 
 
Al respecto, también quiero destacar que en nuestro país existen algunas ventajas o beneficios que genera 
la contratación de una persona con discapacidad, que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social nos indican que, en 2017, unas 20 mil personas con esta condición encontraron un empleo formal, por 
ejemplo, el patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad, podrá deducir de sus ingresos, un 
monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme 
al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo 
respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social 
(aseguramiento en el régimen obligatorio) y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el 
certificado de discapacidad del trabajador. 
 
También, dentro de estos beneficios, los patrones pueden deducir al 100% para adaptaciones que se realicen 
a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan 
como finalidad facilitar a las personas con discapacidad, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente. 
 
Sin embargo, como se ha sostenido, nos encontramos con una serie de retos importantes de un sector 
marginado y excluido, al que debemos incorporar cada día con más valor y compromiso, por lo tanto, es de 
vital importancia abordar esta problemática y buscar mejores soluciones, de ahí que se haga un llamado a 
todas las empresas del sector privado, así como a las dependencias del sector público para que dentro de su 
personal consideren y contraten a personas con discapacidad, estamos seguros, que esta situación se volverá 
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altamente gratificante y se convertirá en una experiencia para brindar a sus colaboradores un sentido de 
pertenencia y orgullo profesional. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 
135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Decreto. 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Ninguna persona podrá ser 
discriminada por razón de alguna discapacidad física. La ley establecerá los mecanismos que permitan 
garantizar este derecho. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
[…].”. 
 

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

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 

 

 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 06 de diciembre de 2018. 
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8. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide el Código de Procedimientos Agrarios y se deroga el Título Décimo de la Ley Agraria. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS AGRARIOS Y 
SE DEROGA EL TÍTULO DÉCIMO DE 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  
 
El que suscribe, Senador de la República, José Narro Céspedes, integrante de la LXIV Legislatura al Congreso 
de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 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 por el que se expide el Código de Procedimientos Agrarios, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional y su consiguiente ley reglamentaria, modificaron las 
normas que regulan tanto el sistema de tenencia de la tierra como las disposiciones vinculadas a los 
procedimientos y a las instituciones del ramo, con lo cual se reforzaron los mecanismos de la seguridad 
jurídica agraria en el campo mexicano. Es decir, ese año no sólo se modificaron las normas relativas a la 
propiedad, la familia, las sucesiones, el usufructo y los contratos, sino que también, por un lado, se 
estableció una nueva institucionalidad, al transformar la estructura del sector público agrario mediante la 
separación de lo jurisdiccional y lo administrativo, y, por el otro, se puso fin a la incertidumbre derivada de 
la pluralidad de procedimientos que operaba en la materia, para implantar un procedimiento único a 
instrumentar por manos especializadas.     
 
En efecto, junto con un nuevo modelo de administración e impartición de justicia (magistratura y 
tribunales), las reformas de 1992 intentaron adoptar un sistema ágil, sencillo, transparente e imparcial, de 
resolución de controversias, mediante la instauración de un juicio agrario con carácter oral y uniinstancial, 
con el propósito de facilitar la resolución de los conflictos de intereses y de fortalecer la seguridad jurídica 
en la tenencia de la tierra. Dicho juicio dista mucho de ser lo señalado, pues en realidad resultó bastante 
lento, tortuoso y oneroso para la mayoría de los justiciables, casi todos ejidatarios y comuneros, por lo 
general de escasos recursos.   
 
Ello se debe a que el procedimiento implantado por la Ley Agraria fue regulado en términos tan generales 
y escuetos que los juzgadores y las partes en litigio se ven constantemente obligados a recurrir a la 
legislación supletoria, en este caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles, para subsanar una serie de 
lagunas y omisiones de aquélla, al grado de haber transformado en regla lo que debiese ser excepción y 
desvirtuado con ello la naturaleza social del proceso agrario. Es un hecho que la necesidad de asistirse de 
la legislación supletoria emerge a cada paso de este proceso, es decir, en la demanda, el emplazamiento, 
las notificaciones, la contestación de la demanda, las medidas precautorias, la incompetencia, la caducidad 
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de la instancia, los incidentes, las pruebas, los alegatos, la ejecución de la sentencia, etcétera, lo que ha 
propiciado una recurrencia excesiva, por no decir abusiva, de la supletoriedad.  
 
Ello no sería condenable si no fuese porque el procedimiento civil se instrumenta bajo formalidades y 
principios de estricto derecho, por lo común consustanciales a los juicios escritos, que corresponden a 
controversias distintas a la de índole agrario e involucran a sujetos jurídicos diferentes a los campesinos, 
estableciendo una mecánica procesal cuyo rigorismo se contrapone a la realidad del agro nacional y a las 
necesidades de la gente del campo.  
 
El Código Federal de Procedimientos Civiles que regula el proceso civil federal ordinario no es precisamente 
un ordenamiento jurídico moderno, ya que data del 3 de diciembre de 1943, o sea, lleva en vigor tres 
cuartos de siglo. Pero, además, dicho Código adoptó las reglas del sistema de enjuiciamiento civil 
establecido en España en 1881, netamente escrito y formal, por lo que no puede decirse que contemple un 
procedimiento ad hoc a la problemática agraria del campo mexicano en la segunda década del siglo XXI.  
 
No hay que olvidar que el 28 de abril de 2003, el Gobierno Federal suscribió con la mayoría de las 
organizaciones campesinas del país el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), documento de carácter 
político en cuyo numeral 239 se 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 
agrario y evitar distorsiones por la aplicación supletoria de leyes ajenas al derecho social” (ANC). Esa fue 
una demanda generalizada que surgió de las filas campesinas a consecuencia del rechazo unánime del 
actual juicio agrario. Sin embargo, fue incumplida. 
 
El cúmulo de aspectos de la fase postulatoria del juicio agrario en torno a los que opera la supletoriedad 
del derecho procesal civil, ha provocado el establecimiento de un amplio número de precedentes, criterios 
y tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Tribunales Colegiados y del 
propio Tribunal Superior Agrario, que le han convertido en los hechos en un procedimiento híbrido y 
disperso en el que se tratan de conciliar elementos de carácter civil y de carácter social, a veces 
incompatibles.  
 
En el proceso civil el juzgador desarrolla una función jurisdiccional pasiva, toda vez que su papel se reduce 
a lo que la ley expresamente le ordena y autoriza, sin margen alguno para la discrecionalidad y el arbitrio 
crítico. Este anquilosamiento judicial resta eficacia a la impartición de justicia agraria, obra en detrimento 
de la economía procesal y afecta el patrimonio de las partes, lo cual se acentúa en condiciones de pobreza 
como las del campo mexicano.  
 
En el procedimiento civil federal ordinario el órgano jurisdiccional sujeta su fallo a lo que conste en el 
expediente respectivo, aun cuando los hechos, el sentido común o la equidad le hagan presumir o colegir 
lo contrario, debiendo valorar las pruebas de acuerdo con una tasa o parámetro preestablecido, a más de 
carecer de facultades para auxiliar a las partes en suplencia de las deficiencias de sus reclamaciones y 
planteamientos de derecho. Ese tipo de procesos jurisdiccionales no sirve al país porque no responde a las 
necesidades concretas de los hombres y mujeres del campo mexicano. La problemática jurídica del agro 
nacional es tan compleja y sui géneris que no puede ser resuelta con principios, fórmulas y reglas que 
corresponden a otras materias y sectores, como el urbano. 
 
Ante la urgencia de adecuar la norma jurídica procesal agraria a la realidad del campo mexicano, la presente 
Iniciativa de Código de Procedimientos Agrarios pretende instituir un proceso jurisdiccional más apegado 
a las características sociales de los sujetos que regula, especializar reglamentariamente la norma procesal 
separándola legislativamente de la sustantiva y reafirmar la naturaleza social de este proceso. La 
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modernización integral del sistema jurídico agrario y el compromiso del Estado Mexicano con el 
campesinado así lo exigen.  
 
En materia agraria es necesario que el juzgador desempeñe una función jurisdiccional activa, tanto por las 
condiciones socioeconómicas imperantes cuanto por la complejidad y especificidades de las disputas que 
involucran inmuebles rústicos de carácter ejidal y comunal, por lo que en el juicio que en esta Iniciativa se 
propone el magistrado goza de amplia libertad para impartir justicia, a tal grado que puede comprimir 
etapas procesales y acelerar actuaciones para resolver los conflictos de manera pronta y expedita.  
 
En una palabra, mediante la promulgación de un código de procedimientos agrarios se pretende alcanzar 
tres objetivos:  
 

Primero.- Establecer un procedimiento específico para resolver los litigios de orden agrario que se 
suscitan en el campo.  
 
Segundo.- Reforzar la naturaleza social del juicio agrario y la competencia de los órganos 
jurisdiccionales. 
 
Tercero.- Cristalizar la autonomía legislativa del Derecho Procesal Agrario mediante la 
promulgación de un ordenamiento especializado para las normas de esta índole. 

 
El procedimiento contenido en la presente Iniciativa parte de las bases consagradas en la Ley Agraria, en 
los principios procesales que le inspiran y los aspectos supletorios del Código Federal de Procedimientos 
Civiles más recurridos, así como en los criterios de interpretación emanados del Tribunal Superior Agrario, 
de los Tribunales Colegiados de Circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han sido 
plasmados en precedentes, tesis y jurisprudencia, para delinear un proceso apegado a las necesidades 
concretas de sus principales actores: los campesinos.  
 
Se propone un procedimiento básicamente oral que se aleja de las formalidades excesivas del juicio de 
estricto derecho y de la lentitud inherente al sistema escrito, otorgando al órgano jurisdiccional amplias 
facultades para conducir el proceso e impartir justicia, de suerte que al rigorismo del principio de igualdad 
jurídica procesal de las partes que obliga al juzgador a brindar un trato igual a los desiguales, se antepone 
la aplicación de reglas que atenúan su rigidez. 
 
De esta manera, los subsistemas de notificaciones, emplazamientos, valoración de pruebas y emisión de 
sentencias que corresponden al proceso que se propone, son de corte puramente social, pues responden 
a criterios que toman en cuenta las necesidades y condiciones de vida de los justiciables y las características 
de su entorno. Sobre tales premisas, la Iniciativa estructura un procedimiento que resulta idóneo para el 
caso, dadas las particularidades legales de la problemática agraria mexicana, de sus relaciones, actores e 
instituciones jurídicas. 
 
A diferencia del proceso civil federal ordinario en el que el órgano jurisdiccional carece de atribuciones para 
buscar la verdad de los hechos controvertidos “según lo estime conveniente”, en el juicio agrario que la 
presente Iniciativa contempla el juzgador tiene la potestad de acelerar trámites y comprimir fases, así como 
el dictar sus resoluciones a partir de la valoración objetiva de los hechos históricos y la búsqueda de la 
verdad material, sin tener que ceñirse a reglas obsoletas y acartonadas ni a la engañosa apariencia de la 
verdad legal. 
 
Resalta, también, el hecho de que los principios de oralidad e inmediatez ofrecen al juzgador la posibilidad 
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de establecer una relación cara a cara con las partes en litigio, con sus representantes legales, con los 
testigos y con los peritos, lo que le permite observar reacciones, ampliar la información y profundizar 
interrogatorios para forjarse una idea lo más aproximada posible de los hechos e intereses que se ventilan 
en el juicio.   
 
Para ilustrar al respecto, en el siguiente cuadro se pueden apreciar las diferencias existentes entre el 
proceso civil federal ordinario y el proceso social agrario que se propone: 
 

PROCESO CIVIL PROCESO AGRARIO 

Es fundamentalmente escrito Es fundamentalmente oral 

Principio de legalidad Principio de legalidad 

Principio dispositivo Principio dispositivo-inquisitivo 

Principio de igualdad jurídica Principio de igualdad jurídica 

Principio de iniciativa de parte Principio de iniciativa de parte 

Principio de mediación Principio de inmediatez 

Principio de estricto derecho  Principio de concentración y celeridad 

Principio de impartición de justicia in situ Principio de itinerancia judicial 

No admite suplencia de planteamientos Admite suplencia de planteamientos 

Sistema de valoración tasado o mixto Sistema de valoración libre 

Búsqueda de la verdad legal Búsqueda de la verdad material-histórica 

 
La presente Iniciativa propone la regulación del juicio agrario en un código especial y no como un libro o 
una parte de la ley que contenga las normas sustantivas, como ocurre en la actualidad, tratando de 
contemporizar con la evolución normativa y doctrinal del Derecho Agrario, cuya especialización exige un 
tratamiento acorde con su importancia social, dimensión material y desarrollo teórico. 
 
Fuerza recordar que las normas sustantivas agrarias pertenecen, por su contenido, a la esfera del derecho 
social, en tanto que las normas adjetivas corresponden a la órbita del derecho público. Hoy, cuando la 
aplicación de las segundas, o sea, las que instrumentan el proceso, es responsabilidad de órganos 
especializados en la impartición de justicia y su contenido es eminentemente jurisdiccional, se impone que 
ambas sean tratadas en ordenamientos separados.  
 
Efectivamente, hogaño se cuenta con una magistratura propia que reviste los rasgos esenciales de los 
órganos jurisdiccionales (son independientes, gozan de garantías de inamovilidad judicial, se rigen por un 
sistema especial de nombramientos y desarrollan funciones altamente profesionalizadas), cuya existencia 
es regulada por un ordenamiento especial (Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios), siendo la responsable 
exclusiva de aplicar las normas instrumentales de la Ley Agraria (artículos del 163 al 200). 
 
En consecuencia, si se habla de un Derecho Procesal Agrario al que compete una jurisdicción especial, con 
sujetos jurídicos, procedimientos y magistratura propia, es evidente que estamos ante una disciplina que 
debiera ser abordada en una regulación autónoma, esto es, en un cuerpo normativo distinto a aquel en que 
se consignan las disposiciones sustantivas de la materia. 
 
Mientras ello no ocurra el Derecho Agrario seguirá siendo visto en México como una disciplina jurídica de 
segunda y su inclusión en los programas de estudios de las universidades y escuelas de derecho del país 
seguirá siendo marginal, lo que resulta totalmente absurdo en un país en el que la cuestión agraria ha tenido 
tanto significado en la historia patria, donde la estructura de la tenencia de la tierra ejidal y comunal se 
compone de más de 5 millones de propiedades y donde habita alrededor de una cuarta parte de la 
población nacional. 
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Desde el punto de vista de la Teoría del Derecho no existe razón alguna que impida romper la unidad 
preceptiva que ortodoxamente ha revestido esta materia a lo largo de su historia. Es decir, ni en la doctrina 
del Derecho Agrario ni en la del Derecho Procesal se encontrará sustento alguno que fundamente el 
mantenimiento de dicho monolito normativo; así como tampoco se le hallará en la órbita legislativa ni en 
la de la técnica jurídica. En este terreno no existen reglas inmutables. El derecho lo crean y entretejen los 
legisladores día a día, quienes deben permanecer atentos con objeto de que éste no se convierta en un 
obstáculo para el desarrollo económico y el cambio social. En tratándose de la confección de leyes no hay 
dogmas que valgan, ni enfoques o paradigmas que no se rebasen. Las leyes las hace el Hombre. Por ello, si 
las condiciones lo exigen, debe expedirse un código de procedimientos agrarios. 
 
Cabe recordar que uno de los principales argumentos de la Exposición de Motivos que se esgrimieron en 
1992 para reformar el artículo 27 de la Constitución Política y la legislación agraria, fue una supuesta 
necesidad de superar el tratamiento paternalista del campesinado mexicano a fin de fomentar su tránsito 
hacia la responsabilidad compartida. Según se dijo, ése sería el mejor signo de reconocimiento de su 
mayoría de edad. Tan fue así que en lo adjetivo se suprimió el principio jurídico procesal del tratamiento 
desigual a los desiguales (igualdad por compensación). A más de un cuarto de siglo de las reformas 
mencionadas, siendo congruentes, no es dable oponerse a la separación preceptiva especializada y a la 
expedición de un código de procedimientos agrarios aduciendo que ello podría confundir a los campesinos. 
Todo lo contrario. Es justamente la amalgama de las normas sustantivas con las adjetivas y la supletoriedad 
de estas últimas con las civiles, lo que los tiene enredados.  
 
Un código de procedimientos no es otra cosa que un conjunto de reglas orientadas a la regulación del 
aspecto procesal de un juicio, como ocurre en derecho penal, civil, mercantil o administrativo, pero nada 
más. En ese sentido, lo que en esta Iniciativa se propone es la expedición de un sistema de disposiciones 
instrumentales para la ordenación y estructuración de un procedimiento concreto, no la realización de un 
trabajo calificado de codificación agraria. La elaboración de un código general implicaría la recopilación de 
todas aquellas normas que siendo de contenido agrario se hallasen dispersas en el conjunto de  leyes, 
reglamentos y circulares que componen el Sistema Jurídico Mexicano, sean de derecho público, social o 
privado (hidráulicos, forestales, mineros, civiles, ambientales, penales, mercantiles, energéticos, 
agropecuarios), para formar una colección o un solo cuerpo de leyes, metódicamente sistematizado. 
 
No se trata, pues, de formular una suerte de digesto que además de globalizar pretenda integrar los 
distintos preceptos de contenido agrario existentes en el Derecho Positivo Mexicano. Lo que se propone es 
solamente un código de procedimientos, o sea, el equivalente a algunos reglamentos procedimentales o 
reglas de operación de los programas administrativos, confeccionado ex profeso para la regulación 
específica de los juicios agrarios. 
 
La existencia de una norma sustantiva justa y de órganos especializados, honestos y eficaces, que la 
apliquen al caso concreto, así como la sencillez, transparencia y fluidez del proceso establecido para dicha 
aplicación, configuran los tres componentes esenciales de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. 
La más mínima falla o desviación de cualquiera de ellos trastoca el proceso de administración e impartición 
de justicia. De poco serviría una magistratura eficiente y honesta si tiene que aplicar una norma sustantiva 
injusta o seguir un procedimiento oscuro e ineficaz; del mismo modo en que tampoco serviría de mucho 
una norma sustantiva justa y un procedimiento idóneo en manos de un órgano jurisdiccional incompetente 
o corrupto. De igual forma, la existencia de tribunales responsables y de normas sustantivas justas pierde 
eficacia y se empantana ante un procedimiento inadecuado. Como se expresó, la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra depende de la relación armónica y equilibrada de los tres factores mencionados. De 
ahí la importancia de la norma adjetiva. 
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Contenido de la Propuesta 

 
Al calor de las premisas señaladas en los párrafos anteriores, el Código de Procedimientos Agrarios que se 
propone no se limita a introducir elementos de corte social, sino que aborda el proceso agrario desde una 
perspectiva integral y bajo un enfoque sistémico, de suerte que regula exhaustivamente desde los 
principios, las reglas y los criterios que regirán su aplicación, hasta la mecánica del procedimiento, 
definiendo sus principales conceptos y su jurisdicción. 
 
Se trata de una propuesta breve, apenas compuesta de 203 artículos, distribuidos en  5 títulos que se 
subdividen en -- capítulos, redactados y estructurados de manera sencilla para su fácil comprensión por 
parte de sus destinatarios. 
 
En ese sentido, el Título Primero “De la Justicia Agraria”, establece los principios y normas de interpretación 
que deberán guiar el proceso, entre los que sobresalen la oralidad, inmediatez, concentración, celeridad y 
objetividad, como elementos fundamentales que subrayan la naturaleza social del juicio agrario. 
 
En ese mismo Título se contemplan las facultades, obligaciones, jurisdicción y competencia de los tribunales 
agrarios, destacando el derecho que se reconoce a los pequeños propietarios (minifundistas o no) y a las 
sociedades y asociaciones integradas por éstos, de elegir entre las jurisdicciones de los tribunales agrarios 
o los del fuero local para que conozcan de las controversias relativas a la tenencia de sus tierras (jurisdicción 
concurrente). 
 
En ese rubro resalta, también, la competencia que se le atribuye a los tribunales agrarios para conocer de 
las controversias suscitadas por actos o actividades que tiendan a deteriorar las tierras, bosques, aguas y 
demás recursos naturales eventualmente propiedad de los núcleos agrarios, o que puedan generar un daño 
patrimonial y un perjuicio a las características de los ecosistemas y al equilibrio ecológico, así como aquellos 
que obstaculicen el oportuno aprovechamiento o explotación y realización de las actividades productivas 
de los núcleos agrarios. 
 
Dentro del mismo Título se regulan el tiempo, el lugar y las formalidades que deben llenar los actos 
procesales en materia agraria, señalando con toda claridad cuándo empiezan a correr los términos 
judiciales y cuándo procede decretar la suspensión o interrupción del proceso, dispositivos que se 
procuraron adecuar a las necesidades de los propietarios rurales. Seguidamente se abordan los temas de 
la capacidad, representación y personalidad jurídica de los entes agrarios, estableciendo reglas especiales 
que tienden a simplificar la forma de acreditación de la personalidad y la designación de representantes 
legales. 
 
Se incluyen, asimismo, reglas relativas a las diligencias precautorias y la suspensión de actos de autoridad, 
a fin de evitar que se cometan daños irreparables, o que éstos se sigan causando con menoscabo de los 
intereses de las partes, para lo cual se establece un sistema especial de garantías.  
 
En el Título Segundo se abordan los requisitos que debe contener la demanda y el tiempo y forma de su 
presentación, las reglas del emplazamiento y las notificaciones, así como los términos de la contestación, 
detallando la forma y condiciones en que debe celebrarse la audiencia. Particular tratamiento se dio a los 
derechos y obligaciones que tienen las partes, los terceros que intervengan y los magistrados agrarios en 
el desenvolvimiento del juicio, lo mismo que la clase de pruebas que pueden ofrecerse y la forma en que 
deban desahogarse. 
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Para cerrar el Título Segundo se aborda lo relativo al plazo en que deben dictarse las resoluciones y el 
sistema de apreciación de pruebas, en donde de nueva cuenta resaltan los elementos de orden social al 
brindar al juzgador amplia libertad para valorar los hechos y se introduce el derecho de las partes a solicitar 
aclaración de la sentencia, así como diversos aspectos concernientes a su ejecución, conservando las 
disposiciones contenidas en la ley vigente.  
 
En este apartado el código que se propone registra un nuevo acercamiento al terreno social al contemplar 
que la regulación y solución de conflictos individuales internos de los pueblos y comunidades indígenas, 
obtenidas en aplicación de sus propios sistemas normativos, puedan ser elevadas por el tribunal agrario, 
previa calificación, a la categoría de cosa juzgada.       
 
El Título Tercero se refiere a los medios de impugnación de las sentencias dictadas por los tribunales 
unitarios, específicamente al recurso de revisión, al que se le incorporan algunas otras acciones agrarias 
que pueden ser sujetas de impugnación mediante dicho recurso. En el Título Cuarto se establecen las reglas 
a que habrá de sujetarse el procedimiento de jurisdicción voluntaria y en el Título Quinto se abordan los 
medios alternativos de solución de conflictos. A la conciliación agraria se agregan los procedimientos de 
mediación y arbitraje, con el propósito de aumentar el número de asuntos que puedan evitarse los juicios 
agrarios. 
 
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: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
AGRARIOS Y DEROGA EL TÍTULO DÉCIMO LA LEY AGRARIA. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
Definiciones, principios y reglas generales del juicio agrario 

 
Capítulo I 

 
Definiciones 

 
Artículo 1º.-  La jurisdicción agraria es la potestad que la Fracción XIX del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los tribunales agrarios para que, con plena autonomía, 
impartan y administren justicia, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 
ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. 
 
Artículo 2º.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Federal Agraria y otras 
leyes, cuando los actos que se realicen sean de naturaleza agraria. 
 
Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 
I. Actos de naturaleza agraria. Aquellos que constituyan, alteren, modifiquen, transmitan o extingan 

un derecho o una obligación en favor o en contra de los sujetos agrarios, en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal Agraria o sus reglamentos; 

 
II. Autoridades agrarias. Aquellas que realicen actos que constituyan, alteren, modifiquen o extingan 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 152 

derechos o determinen la existencia de obligaciones, respecto de los sujetos agrarios y sus bienes, 
protegidos por el régimen jurídico agrario. 

 
III. Bienes agrarios. Las tierras, bosques y aguas que han sido dotados a los núcleos ejidales o comunales 

o que hubieren adquirido por cualquier otro título y hayan sido incorporadas al régimen jurídico ejidal 
o comunal. 

 
IV. Régimen jurídico agrario. El conjunto de leyes, reglamentos y demás ordenamientos que regulan los 

bienes, derechos y obligaciones de los sujetos señalados en la fracción V, así como las que regulan la 
impartición de la justicia agraria. 

 
V. Sujetos agrarios: 
 

a. Los ejidatarios y sus sucesores, así como los aspirantes a serlo; 
 
b. Los comuneros y sus sucesores, así como los aspirantes a serlo; 
 
c. Los avecindados en la zona urbana del poblado; 
 
d. Los poseedores de parcelas; 
 
e. Los posesionarios de tierras del núcleo agrario; 
 
f. Los colonos; 
 
g. Los poseedores de terrenos nacionales; 
 
h. Los pequeños propietarios y los poseedores de terrenos de propiedad privada; 
 
i Los jornaleros agrícolas, los terceristas y los aparceros y, en general, todos los que se 

encuentren vinculados por un contrato de aprovechamiento de tierras ejidales o comunales; 
 
j. Los núcleos de población ejidal; 
 
k. Los núcleos de población comunal; 
 
l. Las colonias agrícolas, ganaderas y agropecuarias; 
 
m. Las sociedades agrarias y las propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, a las que 

se refiere la Ley Federal Agraria, y 
 
n. Las entidades o individuos que pertenecen al régimen jurídico agrario, conforme a la Ley 

Federal Agraria y los reglamentos que deriven de ésta. 
 
VI. Tribunales agrarios.- Los Tribunales Unitarios Agrarios y el Tribunal Superior Agrario. 
 

Capítulo II 
Principios del juicio agrario 
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Artículo 4º.- En el juicio agrario se observarán invariablemente los siguientes principios generales: 
 
Iniciativa de parte.- La iniciación del proceso corresponde exclusivamente a quien tenga interés en que el 
tribunal agrario declare o constituya un derecho o imponga una condena. Los tribunales agrarios no podrán 
iniciar de oficio ningún procedimiento. 
 
Legalidad.- Los tribunales se ajustarán a los preceptos enmarcados en la Constitución, en la Ley Federal 
Agraria, en este Código y en las demás leyes aplicables, para la correcta prosecución del juicio y la decisión 
judicial apegada a derecho. 
 
Igualdad.- Se deberá observar un tratamiento igualitario en el ejercicio de los derechos procesales de las 
partes, para que éstas actúen de la manera que estimen conveniente a sus intereses y cumplan las 
obligaciones legales que les correspondan en igualdad de condiciones, conforme a las disposiciones de este 
Código. 
 
Publicidad.- Las actuaciones y diligencias del proceso agrario serán públicas, salvo que este Código disponga 
lo contrario o así lo considere el tribunal, con la finalidad de guardar el orden de las diligencias. 
 
Inmediación.- Las audiencias deberán ser presididas por el magistrado agrario o por el secretario autorizado 
por el Tribunal Superior Agrario en los casos de habilitación, conforme lo establece la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios. Las actuaciones realizadas en contravención a esta disposición serán nulas. 
 
Concentración.- Es responsabilidad del tribunal agrario lograr que la justicia sea pronta y expedita, para lo 
cual, con el consentimiento de las partes, proveerá lo necesario a fin de desahogar el mayor número de 
actuaciones procesales en una sola audiencia, cuando así lo permita la ley y sin perjuicio de los derechos de 
las partes. 
 
Gratuidad.- Los servicios que proporcionen los tribunales agrarios serán gratuitos, con excepción del pago 
de derechos por la expedición de copias certificadas que se ajustarán a las disposiciones fiscales respectivas. 
 
Oralidad.- Las actuaciones en el juicio agrario se realizarán en forma oral, con excepción de aquellas que 
requieren constancia escrita o que exijan determinadas formalidades, privilegiando la relación cara a cara 
entre el juzgador y las partes. 
 
Objetividad.- Los tribunales buscarán la verdad material o histórica en los hechos y puntos controvertidos, 
proveyendo lo que fuere necesario y sin lesionar el derecho de las partes, conforme al principio de igualdad 
procesal. 
 
Imparcialidad.- El tribunal agrario deberá mantener siempre una posición equilibrada y ecuánime al 
justipreciar los hechos controvertidos que son puestos a su consideración, sin prerrogativas ni privilegios 
para ninguna de las partes. 
 
Sustentabilidad.- El tribunal deberá vigilar que sus resoluciones propendan a conservar y preservar las 
tierras, bosques, aguas, paisaje y otros recursos naturales, cualquiera que sea el régimen de propiedad al 
que pertenezcan, tratando de evitar perjuicios al medio ambiente o al equilibrio ecológico y de restaurar el 
entorno. 
 
Celeridad.- El tribunal agrario está obligado a proveer las medidas que sean pertinentes para evitar retrasos 
o acciones que operen contra la economía procesal, a fin de que la impartición de justicia agraria sea eficaz, 
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eficiente y expedita. 
 
Dirección.- Corresponderá al magistrado la conducción del proceso, quien deberá poner especial cuidado 
y empeño para alcanzar los principios enunciados, corregir desviaciones y obtener la verdad material o 
histórica de los hechos controvertidos. 
 
Itinerancia.- Los tribunales unitarios podrán realizar sus funciones fuera de su sede, en las regiones o 
municipios ubicados dentro de su jurisdicción territorial, a fin de acercar la impartición de justicia agraria a 
los gobernados, conforme lo dispone la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 
 

Capitulo III 
 

De las reglas generales 
 

Sección Primera 
Facultades y obligaciones de los tribunales agrarios 

 
Artículo 5º.- Los tribunales agrarios tienen las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Conocer de los asuntos que se sometan a su jurisdicción, salvo el caso de incompetencia; 
 
II. Procurar que las partes en litigio se encuentren debidamente asesoradas por un experto  en derecho; 
 
III. Examinar la demanda y su contestación y prevenir a las partes, en su caso, para subsanar las 

irregularidades que impidan la prosecución del juicio; 
 
IV. Observar las costumbres y usos de los pueblos y grupos indígenas mientras no contravengan lo 

dispuesto por la Constitución, la Ley Agraria o por este Código, ni se afecten derechos de terceros. El 
tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con traductores cuando así se requiera, cuyos 
honorarios correrán a cargo de su presupuesto; 

 
V. Decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas precautorias tendentes a proteger los bienes y 

derechos en litigio, manteniendo las cosas en el estado en que se encuentren al momento de su 
conocimiento y salvaguardando los intereses colectivos e individuales de los núcleos agrarios o de 
sus integrantes; 

 
VI. Llamar de oficio a cualquier persona que pueda resentir algún perjuicio con la solución del juicio; 
 
VII. Girar oficios a las autoridades para que expidan documentos o apremiar a las partes o a terceros para 

que exhiban los que tienen en su poder y hacer comparecer a testigos, si el que los ofrece, bajo 
protesta de decir verdad, manifiesta no poder presentarlos; 

 
VIII. Suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de 

población ejidales o comunales, así como de ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados y 
aspirantes a ellos; 

 
IX. Proveer la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, sin lesionar el derecho 
de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. 
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Artículo 6º - Los magistrados agrarios tienen el deber de mantener el buen orden, y de exigir que se les 
guarde el respeto y consideración debidos tanto a ellos como a los demás miembros del tribunal, por parte 
de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales y sancionarán inmediatamente, con correcciones 
disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si algún acto llegare a constituir delito, se 
levantará acta circunstanciada y se dará vista al ministerio público. 
 
La imposición de la corrección disciplinaria se decretará en cuaderno por separado. 
 
Artículo 7º.- Son correcciones disciplinarias: 
 

I. Apercibimiento; 
 
II. Multa que no exceda de diez salarios mínimos generales vigentes en la zona económica que 

corresponda. 
 
Artículo 8º.- Los tribunales agrarios, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, 
los siguientes medios de apremio: 
 

I. Multa hasta de veinte salarios mínimos generales vigentes en la zona económica que 
corresponda; 

 
II. El auxilio de la fuerza pública; y 
 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 
Si fuere insuficiente el apremio, se levantará acta circunstanciada y se dará vista al ministerio público. 
 

Sección Segunda 
De las formalidades, actuaciones y términos judiciales 

 
Artículo 9º.-  El despacho de los tribunales agrarios comenzará diariamente a las nueve de la mañana y 
continuará hasta la hora necesaria para concluir todos los negocios citados y que se hayan presentado 
durante el curso del día, pudiendo retirarse el personal, cuando fueren por lo menos las diecisiete horas. 
 
Las actuaciones ante los tribunales se efectuarán en días y horas hábiles y en las actuaciones de los 
funcionarios agrarios no habrá días ni horas inhábiles. 
 
Artículo 10.- Los términos fijados por la presente Ley, comenzarán a correr al día siguiente al en que surta 
efectos el emplazamiento o notificación, y se contará en ellos, el día del vencimiento. En ningún término se 
contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales.  
 
Artículo 11.- Los tribunales agrarios dejarán constancia en autos de todas sus actuaciones, en las cuales 
deberán intervenir el magistrado y el secretario de acuerdos, autorizando este último con su firma las 
actuaciones. 
 
Artículo 12.- Las promociones de las partes y terceros, así como los informes y comunicaciones de las 
autoridades, deberán presentarse por escrito en idioma español  y contener la firma autógrafa del 
promovente. 
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Artículo 13.- En el caso de las promociones que presenten los pueblos o comunidades indígenas o los 
indígenas en lo individual, en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de su traducción al 
español. El tribunal agrario las traducirá de oficio, con cargo a su presupuesto. 
 
Artículo 14.- Para cada asunto se formará un expediente con los documentos relativos al mismo, que podrá 
ser consultado por cualquier persona que esté acreditada legalmente para ello; todas las actuaciones serán 
autorizadas por el magistrado del tribunal y el secretario de acuerdos, teniendo derecho los interesados de 
firmar o estampar su huella digital, si así lo desean, en las actas de audiencia correspondientes. 
 
El tribunal, en su primer auto, solicitará a las partes autorización para hacer públicos sus nombres en caso 
de consultas previstas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
Artículo 15.- Las partes pueden pedir en todo tiempo, a su costa, copias certificadas de cualquier constancia 
o documento que obre en los autos, las que mandará expedir el tribunal agrario, sin audiencia previa de las 
partes, siendo autorizadas por el secretario de acuerdos. 
 
Artículo 16.- Los documentos y objetos presentados por las partes les serán devueltos al terminar la 
audiencia sólo si así lo solicitan, tomándose razón de ello en el expediente, previa copia certificada que de 
los mismos se agregue a los autos. Si la parte condenada manifestare su oposición a la devolución de las 
constancias, porque pretendiera impugnar la resolución por cualquier vía, el tribunal resolverá de plano y, 
en su caso, negará la devolución hasta la solución definitiva del asunto. 
 
Artículo 17.- Para la facilidad y rapidez en el despacho, los emplazamientos, citatorios, órdenes, actas y 
demás documentos necesarios, se extenderán de preferencia en formatos impresos que tendrán los 
espacios que su objeto requiera y los cuales se llenarán haciendo constar en breve extracto claro y legible, 
lo indispensable para la exactitud y precisión del documento. 
 
Artículo 18.-  La acumulación en materia agraria procederá cuando en dos o más juicios que estén 
tramitándose ante el mismo tribunal, exista identidad de partes y de acciones, a fin de que no se dicten 
sentencias contradictorias. 
 
Artículo 19.- El juicio agrario caduca por la inactividad procesal o falta de promoción del actor durante un 
lapso de doce meses. No procederá la caducidad en caso de que la inactividad procesal se derive del silencio 
o falta de actuación del tribunal. 
 
Artículo 20.- A falta de disposición expresa, será de aplicación supletoria el Código Federal de 
Procedimientos Civiles en todo lo que no se oponga directa o indirectamente a lo dispuesto por este 
ordenamiento y a la naturaleza y principios generales del juicio agrario; asimismo, se tomarán en 
consideración los principios generales de derecho y los de otros ordenamientos que regulen situaciones 
análogas, los de justicia social que deriven del artículo 27 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre 
y la equidad. 
 
Artículo 21.- Los usos, costumbres y especificidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas 
serán aplicables en los términos del artículo 2º de la Constitución Política. 
 
Artículo 22.- El tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte y hasta antes de dictar sentencia, que 
se subsane toda omisión o irregularidad que se hubiere cometido en la substanciación del juicio con el único 
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fin de regularizar el procedimiento. 
 
Artículo 23.- Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se 
siga el juicio, deberán encomendarse al tribunal agrario correspondiente. 
 
Los exhortos y despachos se expedirán al día siguiente al en que cause estado el acuerdo que los prevenga. 
 
Los exhortos y despachos que se reciban se acordarán dentro de los tres días siguientes a su recepción y se 
diligenciarán dentro de los cinco días siguientes. 
 
Artículo 24.- Para el exacto desahogo de sus despachos, el Tribunal Superior Agrario puede encomendar la 
práctica de toda clase de diligencias a cualquier Tribunal Unitario Agrario, autorizándolo para dictar las 
resoluciones que sean necesarias para su cumplimiento. 
 
Artículo 25.- Las autoridades administrativas de orden federal auxiliarán sin excusa alguna a los tribunales 
agrarios en la conciliación, ejecución de las sentencias que dicten y, en general, en la realización de las 
diligencias y actuaciones en que se requiera su participación. 
 
Artículo 26.- Las cartas rogatorias se transmitirán por vía judicial, por intermedio de los funcionarios 
consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requerido según sea el caso. 
 
Las cartas rogatorias contendrán la petición a la autoridad competente para la realización de las actuaciones 
que el Tribunal estime necesarias dentro del juicio y los datos informativos relativos. 
 
El tribunal que las expida acompañará las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos 
procedentes. 
 

Capítulo IV 
 

De la jurisdicción y competencia 
 

Artículo 27.- Son de jurisdicción federal agraria todas las cuestiones que tiendan a garantizar la seguridad 
jurídica en la propiedad, posesión o disfrute de bienes y derechos agrarios, ya sean de carácter ejidal, 
comunal y de la pequeña propiedad; y en general, todas las cuestiones que tiendan a la administración de 
justicia agraria, tutelados por ésta y otras leyes relacionadas directamente con el régimen jurídico agrario. 
 
Artículo 28.- En los términos de los artículos 124 y 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los pequeños propietarios y las sociedades y asociaciones integradas por éstos, podrán 
elegir entre un tribunal agrario o uno del fuero local, cuando sólo se afecten intereses de carácter 
patrimonial y/o personal, para que conozcan de las controversias que afecten la seguridad jurídica en la 
tenencia de sus tierras, que no repercute en el núcleo ejidal o comunal al que pertenece. 
 
Artículo 29.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón de territorio, de las acciones que se les presenten 
con relación a controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal Agraria y de 
aquellas otras cuya aplicación afecte a los bienes, derechos y tierras de los sujetos agrarios, conforme a la 
competencia que les confiere este Código. 
 
Artículo 30.- Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: 
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I. De las controversias por límites de terrenos entre núcleos de población ejidal o comunal, así 
como entre estos y pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; 

 
II. De la restitución de tierras, bosques y aguas, a los núcleos de población ejidal o comunal, a 

pequeños propietarios, sociedades o asociaciones que hayan sido privados ilegalmente de sus 
propiedades o posesiones por  actos de autoridades administrativas federales o locales, 
resoluciones de jurisdicción voluntaria, o por actos de particulares, en los términos del artículo 
49 de la Ley Federal Agraria; 

 
III. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los actos, acuerdos,  decretos o resoluciones 
dictadas por las autoridades administrativas que constituyan, alteren, modifiquen o extingan 
un derecho o determinen la existencia de una obligación de los sujetos sometidos al régimen 
jurídico agrario; 

 
IV. De las omisiones en que incurran las autoridades agrarias y que deparen perjuicio a los sujetos 

que contempla este Código; 
 
V. De las controversias que se deriven con motivo de la expropiación de los bienes ejidales o 

comunales; así como de la reversión prevista en el artículo 130 de la Ley Federal Agraria; 
 
VI. Del reconocimiento del régimen comunal y de la exclusión de pequeñas propiedades 

enclavadas en dichas tierras; 
 
VII. De las controversias derivadas de la constitución, funcionamiento y liquidación de las 

sociedades a las que se refiere la Ley Federal Agraria; 
 
VIII. De las controversias relativas a terrenos baldíos y nacionales; 
 
IX. De las controversias que se susciten por actos o actividades que deterioren las tierras, bosques 

y aguas u otros recursos naturales propiedad  de los núcleos agrarios, generando un daño 
patrimonial y un perjuicio a las características del ecosistema y equilibrio ecológico, así como 
aquellos que obstaculicen el oportuno aprovechamiento o explotación y realización de las 
actividades productivas de los núcleos agrarios; 

 
X. De las controversias que se susciten con motivo de los asentamientos humanos irregulares en 

tierras ejidales o comunales que no hayan salido del régimen agrario; 
 
XI. De las controversias que afecten los intereses colectivos de los núcleos agrarios; 
 
XII. De la nulidad de elección o remoción del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia; 
 
XIII. De la nulidad del acuerdo de asamblea de admisión o separación de ejidatarios, posesionarios 

o avecindados; 
 
XIV. De controversias por derechos o posesiones entre ejidatarios, comuneros,  posesionarios o 

avecindados entre sí;  así como las que se susciten entre éstos y los órganos de representación 
del núcleo de población ejidal o comunal; 
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XV. De la sucesión de derechos ejidales y comunales; 
 
XVI. De las controversias relativas a los contratos a que se refiere la Ley Federal Agraria, celebrados 

individualmente por los integrantes de los núcleos agrarios; 
 
XVII. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; 
 
XVIII. De la prescripción y restitución de parcelas y de los solares urbanos que no hayan salido del 

régimen ejidal, en los términos que prevé la Ley Federal Agraria; 
 
XIX. De los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra en las colonias agrícolas o ganaderas 

que no hayan salido del régimen agrario; 
 
XX. De la homologación y ejecución de los laudos arbitrales y acuerdos de mediación a que se 

refiere este Código, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones 
legales aplicables; y de la ratificación de los convenios de conciliación que se lleven a cabo 
fuera de juicio; y  

 
XXI. De los demás asuntos que determinen el régimen jurídico agrario. 

 
Artículo 31.- El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer: 
 

I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios en juicios 
que se refieran a controversias contenidas de la fracción I a la  XI del artículo anterior; 

 
II. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios en juicios 

que afectan el interés colectivo de los núcleos agrarios. 
 
Artículo 32.- La competencia de los tribunales agrarios se determinará por la materia del asunto, el grado 
de la instancia y el territorio dentro del cual se ubiquen los bienes agrarios relativos. 
 
Artículo 33.- Cuando el tribunal, al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario, se 
percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, en razón de corresponder a tribunal 
de diversa jurisdicción o competencia por razón de la materia, grado o territorio, suspenderá de plano el 
procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal que considere competente. 
 
Lo actuado ante el tribunal incompetente será nulo de pleno derecho, salvo cuando se trate de 
incompetencia por razón de territorio. 
 
Las cuestiones de competencia podrán promoverse por declinatoria o por inhibitoria. 
 
Artículo 34.- Los conflictos de competencia territorial entre tribunales unitarios los resolverá el Tribunal 
Superior Agrario declarando competente al tribunal dentro de cuya jurisdicción se encuentra la zona urbana 
o el asentamiento principal del actor. 
 

Capítulo V 
 

De las partes 
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Artículo 35.- Es parte en el juicio quien tenga interés en que la autoridad judicial agraria declare o constituya 
un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. 
 
Artículo 36.- Son partes en el juicio agrario: 
 

I. El actor.- Es la persona física o moral que acredite su interés jurídico en el proceso y ejercite 
alguna acción agraria; 

 
II. El demandado.- Es la persona física o moral en contra de la cual el actor haya ejercitado la 

acción agraria y que puede oponer excepciones. 
 
Artículo 37.- Es tercero con interés aquel que mantenga una relación jurídica con alguna de las partes en 
juicio sobre los bienes o derechos en litigio, siempre que pueda resentir algún perjuicio con el fallo que en 
su oportunidad se emita. Si el tercero interesado coadyuva con alguna de las partes, deben litigar unidos y 
nombrar un representante común. 
 
Artículo 38.- Las partes en juicio o los promoventes en un procedimiento no litigioso, tendrán derecho a: 
 

I. Exigir al tribunal agrario que cumpla los plazos y términos que marca este Código, mediante la 
excitativa de justicia, conforme el procedimiento que establecen la Ley Orgánica y el 
Reglamento Interior de los tribunales agrarios; 

 
II. Tener acceso al expediente agrario por sí o por conducto de sus autorizados para ello; 
 
III. Obtener, a su costa, copias certificadas de los documentos que integren el expediente del 

juicio; 
 
IV. Plantear los impedimentos que a su juicio, el magistrado agrario tenga para el conocimiento y 

resolución del asunto, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica y el 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios; y 

 
V. Los demás derechos que les confieran este Código, la Ley Agraria y otras disposiciones 

relacionadas con el régimen jurídico agrario. 
 
Artículo 39.- Las partes en juicio o los promoventes en un procedimiento no litigioso tendrán las 
obligaciones siguientes: 
 

I. Cumplir con la normatividad procesal agraria y con los requerimientos del tribunal, para la 
correcta prosecución del juicio o procedimiento no litigioso; 

 
II. Conducirse con probidad y respeto en el desarrollo del proceso, con su contraparte y con los 

servidores judiciales agrarios. 
 
III. Abstenerse de interponer actuaciones, incidentes o recursos maliciosos o notoriamente 

improcedentes, que obstaculicen el proceso agrario. Cuando se advierta que una de las partes 
realizó promociones con el propósito de retrasar la solución del asunto, entorpecer u 
obstaculizar la actuación de la autoridad judicial, se impondrá a dicho promovente o a sus 
representantes legales, o a ambos, una multa en términos del artículo 8º de este Código, 
tomando en cuenta las circunstancias del caso. 
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Artículo 40.- El juicio se interrumpirá por fallecimiento de alguna de las partes durante el tiempo 
indispensable para que se apersonen en el juicio, el causahabiente del finado o el representante de la 
sucesión. 
 
También se interrumpirá al fallecimiento del representante procesal de una parte, a fin de que se provea 
su sustitución, en un término prudente que será fijado por el propio tribunal. 
 
 

CAPITULO VI 
 

De la capacidad, representación y personalidad 
 

Sección Primera 
De la capacidad 

 
Artículo 41.- Los núcleos agrarios tendrán capacidad de ejercicio, la que ejercerán a través del comisariado 
ejidal o de bienes comunales, quien actuará de manera conjunta, salvo que exista acuerdo de asamblea 
general que autorice su representación por uno de los integrantes de sus comisariados. 
 
Artículo 42.- La facultad de otorgar poderes o mandatos a favor de terceros corresponde exclusivamente a 
la asamblea general. 
 
Artículo 43.- Los ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios cuentan con capacidad para ejercitar 
sus derechos individuales sin que se requiera la conformidad de la asamblea general. 
 
Artículo 44.- Para efectos de la representación del ejido o comunidad, los integrantes de los comisariados 
no requieren de acuerdo de asamblea general que les autorice a ejercitar acción en defensa de los derechos 
del propio núcleo. 
 
Artículo 45.- En aquellos casos en que se controvierte el régimen de propiedad ejidal o comunal o que 
pueda haber una afectación al interés colectivo, el comisariado ejidal o de bienes comunales no podrá 
desistirse, allanarse o firmar convenio que resuelva el fondo del juicio, sin previo consentimiento de la 
asamblea. 
 

Sección Segunda 
De la representación 

 
Artículo 46.- Podrán actuar en el juicio los directamente interesados y sus representantes o apoderados 
legales. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos. 
 
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los 
autos, a cualquiera con capacidad legal. 
 
Artículo 47.- Cuando se afecte el interés colectivo del ejido o comunidad y el comisariado sea omiso en 
ejercitar su defensa conforme con las atribuciones señaladas en el artículo anterior, cualquier ejidatario o 
comunero o un grupo de ellos, podrán ejercer la representación sustituta del núcleo. 
 
Artículo 48.- El comisariado será omiso: 
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I. Cuando exista la presunción fundada de que no ejercitará la acción correspondiente dentro 

del término legal; 
 
II. Cuando la acción no tenga plazo legal y el comisariado no la ejercite dentro del término de 

noventa días, transcurridos a partir del momento en que se tenga conocimiento de la 
afectación del interés colectivo. 

 
Artículo 49.- Para que la representación señalada opere, el representante substituto deberá: 
 

I. Hacer valer en juicio los derechos colectivos del núcleo agrario correspondiente; 
 
II. Indicar con claridad que su intención es la de asumir la representación del núcleo agrario en 

defensa de sus intereses colectivos y ejercitar las acciones y recursos correspondientes, debido 
a la actitud omisa del órgano de representación, y 

 
III. Acreditar de manera fehaciente la calidad de ejidatario o comunero del núcleo agrario en cuyo 

nombre actúe. 
 
Artículo 50.- Admitida la demanda se dará vista a la Asamblea para que ratifique o desista de la acción 
intentada. 
 
Artículo 51.- Cuando se trate de núcleos agrarios bastará el acuerdo de asamblea que conste en el acta 
respectiva y tratándose de ejidatarios, comuneros, sucesores de unos u otros, posesionarios y avecindados, 
la representación se podrá otorgar mediante carta poder firmada ante dos testigos. 
 
Artículo 52.- El asesor legal de los ejidatarios, comuneros o núcleos agrarios, deberá acreditar ser abogado 
o licenciado en derecho con cédula profesional o persona que cuente con carta de pasante vigente expedida 
por la autoridad competente para ejercer dicha profesión; deberá actuar siempre en favor de los intereses 
de sus representados y para tal propósito, podrán promover todos los medios de impugnación y ejercitar 
las acciones y defensas procedentes que este Código establece, pero no podrán sustituir o delegar dichas 
facultades en un tercero. 
 
Artículo 53.- El tribunal no admitirá desistimiento alguno, allanamiento, transacción, convenio de 
conciliación o cesión de bienes que afecten los intereses de sus representados, sin la ratificación expresa 
de éstos; tratándose de los núcleos agrarios, se requerirá el consentimiento de la asamblea. 
 
Artículo 54.- Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan idéntica excepción en 
un mismo juicio, deberán litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan 
intereses opuestos. 
 
El representante común tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario judicial. 
 
Artículo 55.- Las personas físicas o morales podrán ser representadas ante los tribunales agrarios mediante 
apoderado general o especial que designen en términos de las leyes que regulen su constitución y 
funcionamiento, quien deberá acreditar su nombramiento con el documento legal que corresponda. 
 
El tribunal al acordar lo relativo a la representación a que se refiere este artículo deberá expresar con toda 
claridad el alcance con el que se reconoce la representación otorgada. 
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Artículo 56.- Si se trata de la parte actora, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el 
escrito de demanda o al inicio de la audiencia de ley. En el caso de la demandada, el nombramiento se hará 
en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención. Si el nombramiento no lo hacen 
las partes con la oportunidad señalada, el tribunal agrario lo hará eligiendo de entre los propios interesados. 
 
El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a todo 
mandatario judicial. 
 
Artículo 57.- La designación del representante común surtirá efectos a partir del acuerdo del tribunal 
agrario, el cual sólo por excepción se dictará al inicio de la audiencia del procedimiento de que se trate. 
 
Artículo 58.- Las partes podrán revocar en cualquier momento la designación de representante común, 
siempre que la promoción sea suscrita por la mayoría de los actores o demandados.  
 

Sección Tercera 
De la personalidad 

 
Artículo 59.-  Los ejidatarios y los comuneros acreditarán su personalidad con cualquiera de los siguientes 
documentos: 
 
I. Certificado parcelario o de derechos agrarios; 
 
II. Certificado de terrenos de uso común; 
 
III. Certificado o título de solar urbano; 
 
IV. Certificado de miembro de comunidad; 
 
V. Acta de asamblea donde se le haya reconocido tal carácter; 
 
VI. Constancia que expida el Registro Agrario Nacional; 
 
VII. Resolución agraria; y 
 
VIII. Cualquier otro documento fehaciente. 
 
Artículo 60.- Los posesionarios y los avecindados acreditarán su personalidad con el acta de asamblea o 
sentencia del tribunal agrario que les reconoció dicha calidad, el certificado que les haya expedido el 
Registro Agrario Nacional o cualquier otro documento que haga prueba fehaciente. 
 
Artículo 61.- Los pequeños propietarios, los colonos, los poseedores a título de dueño, así como los de 
terrenos nacionales, las sociedades propietarias de tierras y las demás figuras asociativas, acreditarán su 
personalidad con los títulos, escrituras constitutivas o cualquier otro documento que establezca la ley y que 
a juicio del tribunal sea suficiente. 
 
Artículo 62.- La personalidad de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos 
agrarios se acreditará con el original o copia certificada del acta de asamblea en la que hayan sido electos 
para sus respectivos cargos o con  las credenciales o constancias que expida el Registro Agrario Nacional. 
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No podrá desconocerse su personalidad, aún cuando haya vencido el término para el que fueron electos, 
si no se ha hecho nueva elección y se acredita ésta en la forma antes indicada. 
 
Artículo 63.- La personalidad de las partes en el juicio agrario será acreditada, a más tardar, al inicio de la 
audiencia de ley. De no acreditar el actor su personalidad, el tribunal agrario deberá prevenirlo para que lo 
haga en el término de cinco días; de no hacerlo, se desechará la demanda. En el supuesto de que se trate 
de la parte demandada, se tendrá por no contestada la demanda.  
 
Artículo 64.- Cuando se trate de núcleos agrarios o sus integrantes, éstos deberán demostrar al magistrado 
que el medio de acreditación de la personalidad no se les ha expedido por el órgano, la entidad o la 
autoridad competente, en cuyo caso, el tribunal deberá solicitar a las mismas la constancia 
correspondiente. 
 
Artículo 65.- Todas las personas físicas que acrediten algún carácter ante los tribunales agrarios, además 
de la documentación señalada en los artículos que anteceden, se identificarán mediante credencial 
expedida por el Registro Agrario Nacional, credencial del elector o cualquier otro documento oficial vigente 
con fotografía, a satisfacción del tribunal. 
 
Artículo 66.- Las personas físicas que no puedan acreditar de manera documental el carácter con el que se 
ostenten ante los tribunales agrarios, podrán hacerlo mediante otras pruebas que a juicio del tribunal sean 
suficientes para dicho fin, siempre y cuando establezcan las causas de la imposibilidad para hacerlo en 
términos de las disposiciones anteriores. 
 
Artículo 67.- Las personas morales acreditarán su personalidad con los documentos públicos que 
establezcan las leyes conforme a las cuales fueron constituidas. 
 
Artículo 68.- Las autoridades y los servidores públicos en general acreditarán su carácter con la constancia 
de su nombramiento. 
 

Capítulo VII 
De los incidentes 

 
Artículo 69.- Los incidentes de incompetencia, por materia o territorio, y la falta de personalidad que se 
susciten en la substanciación del procedimiento agrario se resolverán en forma previa a la realización de la 
audiencia. 
 
Artículo 70.- Las cuestiones incidentales, además de las señaladas en el artículo anterior, se resolverán 
conforme a las reglas siguientes: 
 

I. Promovido el incidente, el tribunal correrá traslado a la contraparte por el término de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
II. Desahogada la vista, el tribunal se allegara de los elementos de juicio para emitir la resolución 

correspondiente la que no excederá de tres días hábiles; y 
 
III. Transcurrido el término de la vista, si la contraparte no promueve, el tribunal resolverá de 

plano el incidente. 
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Capítulo VIII 
 

De las diligencias precautorias y suspensión de actos de autoridad 
 
Artículo 71.-  Los tribunales agrarios proveerán, a petición de parte, las diligencias precautorias necesarias 
para mantener la situación de hecho existente y conservar la integridad de la materia del litigio, con el 
objeto de proteger a los interesados en los bienes y derechos agrarios controvertidos. 
 
Artículo 72.- Las medidas precautorias sólo podrán decretarse de oficio cuando pueda verse afectado el 
interés colectivo de los núcleos agrarios. 
 
Artículo 73.- Las medidas precautorias únicamente pueden ser decretadas una vez iniciado el juicio y hasta 
antes de dictarse la sentencia. 
 
Artículo 74.- Al resolver sobre el otorgamiento o la negativa de una medida precautoria, el tribunal deberá: 
 

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

 
II. Establecer con precisión su alcance y sus limitaciones; y 
 
III. Determinar su vigencia y las demás modalidades que estime aplicables para asegurar los 

efectos de la medida sobre el fondo del asunto. 
 
Artículo 75.- La suspensión de actos de autoridad en materia agraria podrá decretarse de oficio o a petición 
de parte cuando el acto, de llegar a consumarse, haga imposible volver las cosas al estado en que se 
encontraban. 
 
Artículo 76.- Promovida la suspensión, el tribunal pedirá informe a la autoridad correspondiente, quien 
deberá rendirlo dentro del término de setenta y dos horas, transcurrido el cual, se resolverá de plano lo 
relativo a la suspensión; en su caso, se notificará de inmediato a la autoridad para su cumplimiento. 
 
Artículo 77.- Los efectos de la suspensión únicamente consistirán en ordenar que cesen los efectos del acto 
y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva en definitiva el 
juicio, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés general, ni se contravengan disposiciones de orden 
público. 
 
Artículo 78.- Al conceder la suspensión, el tribunal procurará fijar la situación en que habrán de quedar las 
cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación definitiva. 
 
Artículo 79.-  En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, 
se concederá si el peticionario otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios 
que con ellos se causaren si no obtuviese sentencia favorable en el juicio. 
 
La fijación de la garantía la determinará el tribunal tomando en consideración las condiciones económicas 
de las partes y el valor objetivo de los bienes y derechos controvertidos. 
 
Artículo 80.- La parte contraria a la que haya obtenido la suspensión podrá solicitar al magistrado le fije una 
contragarantía que permita la ejecución de los actos impugnados, siempre y cuando el procedimiento no 
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quede sin materia, la cual deberá ser suficiente para volver las cosas al estado que guardaban antes de la 
petición de suspensión. 
 
No se admitirá contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio. 
 
Artículo 81.- La garantía y la contragarantía se harán efectivas a través del incidente de daños y perjuicios, 
en el que el promovente deberá acreditar haber sufrido unos u otro o ambos. 
 
Artículo 82.- El incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique 
a las partes que la sentencia que resuelva el fondo del asunto ha causado ejecutoria. En caso contrario, el 
tribunal pondrá a disposición del otorgante la garantía o contragarantía presentada y autorizará su 
cancelación. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
 

Del juicio agrario 
 

Capítulo I 
De la demanda 

 
Artículo 83.- El actor puede presentar su demanda por escrito o por comparecencia, en cuyo caso se 
solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera clara y concisa. En su 
actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. 
 
Artículo 84.- La demanda contendrá: 

 
I. El tribunal ante el cual se promueve; 
II. El nombre del actor, el domicilio para recibir notificaciones en la sede del tribunal y las 

personas autorizadas para tal efecto; 
III. El nombre del demandado y el domicilio donde deberá ser emplazado; 
IV. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente con claridad y 

precisión; 
V. Las pretensiones materia u objeto de su demanda; 
VI. El nombre y domicilio de los terceros interesados, expresando las razones por las que se les 

imputa dicho carácter; y 
VII. Los fundamentos de derecho en que sustente su acción y pretensión. 

 
Artículo 85.- En caso de que el actor no sepa o no pueda firmar, asentará su huella digital, a cuya elección 
contendrá además, a su ruego, la firma de un tercero. 
 
Artículo 86.- Con la demanda deberán acompañarse las copias necesarias para el traslado y presentar los 
documentos en que funde su acción. Si no los tuviere a su disposición, señalará el archivo, la dependencia 
o lugar en que se encuentren, acreditando que hizo solicitud previa a la interposición de la demanda, a 
efecto de que el tribunal requiera la expedición de las copias certificadas, a costa del solicitante. 
 
Artículo 87.- La demanda deberá ofrecer y acompañar las pruebas de su parte, las que presente después 
no le serán admitidas, con excepción de aquellas que sean de fecha posterior a la presentación de su 
demanda y las que sean anteriores, siempre y cuando declare, bajo protesta de decir verdad, que no tenía 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 167 

conocimiento de ellas. 
 
Artículo 88.- La demanda podrá ser aclarada o ampliada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su 
interposición, la que estará condicionada a la aparición de nuevos elementos relacionados con el ejercicio 
de la acción. 
 
Artículo 89.- Presentada la demanda, el tribunal la examinará y si hubiera imprecisiones en la misma u 
omisiones de alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que las subsane 
dentro del término de ocho días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación. 
 
Artículo 90.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, si el promovente nada manifestare o la 
prevención no fuera desahogada en los términos requeridos, se estará a lo siguiente: 
 

I. Si la demanda carece de firma, nombre, hechos, pretensiones o fundamentos de derecho, se tendrá 
por no interpuesta, quedando a disposición del promovente los documentos aportados, previa 
razón que obre en autos, y se ordenará archivar el expediente como concluido, dejando expedito 
el derecho del interesado para promoverla nuevamente. 

 
II. Si no se exhiben las pruebas documentales que hubiere ofrecido, sin que señale la causa, se tendrán 

por no ofrecidas; lo mismo sucederá si no acompaña a la prueba pericial el interrogatorio 
correspondiente y, tratándose de la prueba confesional, el pliego de posiciones respectivo. 

 
Artículo 91.- En el auto que admita la demanda se hará constar de manera clara y concisa lo siguiente: 
 
I. Número de expediente con el que se radica; 
II. Nombre del actor y el carácter con el que comparece; 
III. Fecha de presentación de la demanda; 
IV. Prestaciones que se reclaman; 
V. Nombre, carácter y domicilio del demandado; 
VI. Nombre y domicilio de los terceros interesados, expresando las razones por las que se les imputa 

dicho carácter; 
VII. Fecha, hora y lugar de la audiencia, y 
VIII. Requerimiento al actor de: 
 

a. Presentar en la audiencia a los testigos y peritos que deseen ofrecer como prueba de los hechos 
en que funden sus acciones o excepciones; 

 
b. Asistir legalmente asesorado o en su defecto, acudir a la Procuraduría Agraria a solicitar que se 

le brinde el servicio correspondiente. 
 
Artículo 92.- Procede el desistimiento de la prosecución del juicio, siempre y cuando sea aceptado por la 
parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra 
traslado de la demanda. 
 
Artículo 93.- Tratándose de acciones ejercitadas por un núcleo ejidal o comunal, en los que se involucren 
los intereses colectivos de éstos, el desistimiento deberá ser aprobado por la asamblea general. 
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Capítulo II 
Del emplazamiento y las notificaciones 

 
Artículo 94.- Una vez admitida la demanda, se emplazará al demandado para que la conteste a más tardar 
el día de la celebración de la audiencia. Al emplazamiento  se anexará copia del auto de admisión, de la 
demanda y de los documentos fundatorios de la acción, debiendo advertir que en la audiencia se 
presentarán a los testigos y peritos y se desahogarán las pruebas, salvo aquellas que por su naturaleza no 
puedan ser sustanciadas, en cuyo caso se diferirá la audiencia y el tribunal señalará nueva fecha para su 
realización. 
 
En el emplazamiento se apercibirá al demandado que de no contestar en el término señalado, se le tendrá 
por confeso de los hechos que la parte actora le impute directamente. 
 
Artículo 95.- El emplazamiento se efectuará al demandado en el lugar que el actor designe para ese fin, y 
que podrá ser: 
 

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

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

emplazamiento. 
 
Artículo 96.- Los peritos, testigos y terceros pueden ser citados por cualquier medio fidedigno, 
cerciorándose quien practique la diligencia, de la exactitud de la dirección de la persona citada. 
 
Artículo 97.- Las partes o promoventes podrán acompañar al funcionario agrario encargado de realizar el 
emplazamiento o notificación para facilitar la diligencia. 
 
Artículo 98.- Si el actuario no encuentra al demandado en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 
anterior, deberá cerciorarse de manera fehaciente de que el domicilio señalado corresponde a éste, en 
cuyo caso dejará cédula de emplazamiento con una persona de la confianza del demandado que atienda la 
diligencia, a quien se le entregará la cédula del emplazamiento, con la copia de la demanda y sus anexos, 
surtiendo así sus efectos el emplazamiento. 
 
Artículo 99.- Al practicarse el emplazamiento se recabará el acuse de recibo y si la persona que debiera 
firmar no supiere o no pudiere hacerlo, será firmado en su nombre por alguna otra persona presente, 
asentándose el nombre e identificación de la persona con quien haya practicado el emplazamiento y 
levantándose acta circunstanciada que será agregada al expediente. 
 
Artículo 100.- Previa certificación del actuario de que no pudo hacer el emplazamiento al demandado en 
los lugares señalados por el actor, y habiendo comprobado fehacientemente que no tiene domicilio fijo o 
se ignora donde se encuentra, el tribunal acordará que el emplazamiento se haga por edictos a costa del 
demandante. 
 
Artículo 101.- Los edictos contendrán una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán 
por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en 
que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario, así como en la Presidencia 
Municipal que corresponda y en los estrados del tribunal. 
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La notificación practicada en la forma antes prevista surtirá efectos una vez trascurridos quince días a partir 
de la fecha de la última publicación. 
 
Artículo 102.- Si llegada la audiencia el demandado no comparece, por sí o por apoderado, se seguirá el 
juicio, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en los estrados del tribunal, 
debiendo contener una síntesis de la determinación judicial que ha de notificarse. 
 
Artículo 103.- Quienes comparezcan ante los tribunales agrarios deberán señalar domicilio en la primera 
diligencia judicial en que intervengan, o en el primer escrito, el cual deberá estar ubicado en la población 
en que tenga su sede el tribunal respectivo. Cuando se trate de notificaciones personales, en caso de que 
el interesado o su representante no estén presentes en el domicilio señalado, éstas se harán por instructivo, 
sin necesidad de citatorio previo, elaborando la razón correspondiente. Las notificaciones personales así 
practicadas surtirán efectos legales plenos. 
 
Mientras una de las partes no formule nueva designación del domicilio en que han de hacérsele las 
notificaciones, aún las personales, éstas seguirán haciéndosele en el domicilio que para ello hubiere 
señalado, a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal a notificarse. Cuando 
no se señale domicilio para recibir notificaciones, aún las personales, se harán en los estrados del tribunal. 
 
Artículo 104.- Serán personales las notificaciones siguientes: 
 

I. La admisión, prevención y desechamiento de la demanda; 
II. El emplazamiento a juicio al demandado y en todo caso que se trate de la primera notificación 

del juicio; 
III. El auto que decrete medidas precautorias o suspensión de actos de autoridad;   
IV. La reanudación del procedimiento cuya sustanciación estuviera interrumpida o suspendida por 

cualquier causa legal, y la reposición del mismo, ordenada por resolución judicial; 
V. Los casos que el tribunal estime urgentes o que por alguna circunstancia  considere que las 

notificaciones deban ser personales;  
VI. Las sentencias y los autos que pongan fin al juicio; y 
VII. Aquellas otras que la ley así lo ordene.   

 
Artículo 105.- La cédula de notificación deberá ser legible y contener como mínimo: 
 

I. Lugar, hora y fecha en que se practique la notificación; 
II. Número del expediente y nombre del actor y del demandado; 
III. Nombre y domicilio de las personas que deban ser notificadas; 
IV. Copia legible de la resolución o acuerdo del tribunal y de la documentación para el traslado en 

su caso, y 
V. Nombre y firma de quien notifica. 

 
Artículo 106.- Las notificaciones realizadas en contravención a los requisitos establecidos en este 
ordenamiento serán nulas. 
 
Artículo 107.- Si la persona notificada indebidamente o no notificada se hace sabedora de la providencia y 
comparece a juicio, la notificación irregular u omitida surtirá sus efectos, como si hubiese sido hecha con 
arreglo a la ley. 
Las irregularidades relativas deberán ser reclamadas en la actuación siguiente y de lo contrario quedarán 
convalidadas. 
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Capítulo III 

 
De la contestación de la demanda 

 
Artículo 108.- El demandado, por sí o por conducto de su apoderado, podrá contestar las pretensiones del 
actor negándolas, allanándose total o parcialmente, oponiendo excepciones o reconviniendo. 
 
Artículo 109.- La contestación deberá producirse a más tardar el día de celebración de la audiencia, 
pudiendo hacerla por escrito o mediante comparecencia; en este último caso, el tribunal solicitará a la 
Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma clara y concisa. En su actuación 
dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. 
 
Artículo 110.- La contestación de demanda debe contener lo siguiente: 
 
I. Tribunal ante el cual se promueve; 
II. Nombre del demandado y  el domicilio para recibir y oír notificaciones en la población en donde 

tenga su sede el tribunal, así como el nombres de las personas autorizadas para ello; 
III. Referencia a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, pudiendo afirmarlos, 

negarlos, señalar los que ignore por no ser propios o narrarlos como crea que tuvieron lugar;  
IV. Excepciones y defensas, así como la reconvención en contra del actor en el principal, la cual deberá 

reunir los requisitos establecidos en el artículo 84 de este Código y los fundamentos de derecho que 
las sustenten; y 

V. Pruebas que considere necesarias para su defensa. 
 
Artículo 111.- Si el demandado opusiere reconvención en contra del actor en el principal, lo hará 
precisamente al contestar la demanda y nunca después, debiendo contener los requisitos señalados en el 
artículo 84 de este Código. 
 
Artículo 112.- A la demanda reconvencional deberán acompañarse las copias para traslado necesario, así 
como el ofrecimiento de las pruebas en que sustente su pretensión.  
 
Con las copias de traslado se notificará a la parte demandada reconvencional para que dé contestación en 
el término de diez días hábiles, excepto cuando el reconvenido manifieste su conformidad de contestar la 
demanda reconvencional en la misma audiencia, en ese caso  proseguirá el juicio. 
 
Artículo 113.- El demandado podrá confesar la demanda en todas o en algunas de sus partes. Para que ésta 
sea válida, deberá: 
 

I. Ser expresada por el titular del derecho controvertido; 
II. Ser verosímil a juicio del magistrado; 
III. Estar apegada a derecho;  
IV. Estar vinculada a otros elementos de prueba apreciables en ese momento procesal; y 
V. Ser explicada a las partes por el magistrado, en todas sus consecuencias. 

 
Artículo 114.- Cuando la confesión, a juicio del magistrado, sea válida, citará a las partes para oír sentencia; 
en caso contrario se continuará con la audiencia de ley. 
 
Artículo 115.- No será valida la confesión formulada por el representante o apoderado de los ejidatarios, 
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comuneros o de los núcleos agrarios. Cuando se trate del comisariado ejidal o de bienes comunales, y se 
afecten los intereses colectivos del núcleo agrario, la confesión será valida si es aprobada previamente por 
la asamblea general. 
 
Artículo 116.- Cuando se trate de derechos individuales parcelarios, la confesión será valida si se expresa 
previa y fehacientemente la renuncia al derecho del tanto de los terceros que señala la Ley Federal Agraria. 
 
Artículo 117.- Cuando la persona llamada a juicio en su contestación a la demanda niegue los hechos y 
señale en contra de quién deba ejercerse la acción litigiosa, de ser procedente, el magistrado suspenderá 
la audiencia y emplazará a la persona señalada por el demandado para que comparezca a deducir sus 
derechos frente al demandante, fundando y motivando su determinación. 
 
 

Capítulo IV 
De la Audiencia 

 
Artículo 118- Las audiencias serán públicas, excepto cuando a criterio del magistrado se pudiera perturbar 
el orden o generar violencia. Si en la hora fijada para la celebración de una audiencia no se hubiere 
terminado la anterior, las personas citadas deberán permanecer en el tribunal hasta que llegue el turno del 
asunto respectivo, siguiendo rigurosamente el orden que les corresponda según la lista del día, la que debe 
estar fijada en los estrados del tribunal con una semana de anticipación. 
 
Artículo 119.- El tribunal deberá programar las audiencias en forma razonable, en orden a la complejidad 
de los asuntos, con la finalidad de evitar que su celebración registre dilaciones. 
 

Sección Primera 
De las formalidades de la audiencia 

 
Artículo 120.- El magistrado deberá verificar que las partes hayan sido debidamente notificadas de la 
celebración de la audiencia para determinar si tuvieron conocimiento de la misma y asentará, de ser 
necesario, la razón actuarial respectiva. 
 
El secretario de acuerdos dará cuenta al magistrado de las constancias recibidas que deban ser integradas 
al expediente. 
 
Artículo 121.- La audiencia se suspenderá en  los  casos siguientes: 
 

I. Cuando llegada la audiencia una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se procederá 
de inmediato a solicitar los servicios de un asesor de la Procuraduría Agraria.  

II. Si el asesor legal de alguna de las partes concurrió a una audiencia anterior y no asiste a su 
reanudación,  ésta no se suspenderá, quedando a salvo los derechos de las partes para ejercitar 
la acción que corresponda en contra del asesor. 

III. Cuando no concurra alguna de las partes y de autos se desprenda que no fue emplazada  o 
notificada debidamente. 

IV. A petición de las partes, por una sola vez, por encontrarse en pláticas conciliatorias que puedan 
poner fin al juicio. 

V. Cuando sea necesario conceder tiempo para el desahogo de alguna diligencia, a criterio del 
propio tribunal. 

VI. Por el fallecimiento de alguna de las partes o de sus asesores legales. 
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VII. Cuando el tribunal no esté en posibilidades de funcionar por caso fortuito o de fuerza mayor. 
VIII. Cuando alguna de las partes se encuentre imposibilitada para atender el cuidado de sus 

intereses. La ausencia deberá justificarse a satisfacción del tribunal en un plazo de veinticuatro 
horas anteriores o posteriores a la audiencia,  y 

IX. Cuando el magistrado esté impedido para presidir la audiencia, ya sea por ausencia justificada 
o por comisión, a menos que exista habilitación del Tribunal Superior Agrario, para que el 
secretario de acuerdos pueda sustanciar el procedimiento, quien informará a las partes de la 
ausencia del magistrado titular y de su habilitación. 

 
Artículo 122.- En el desarrollo de la audiencia el magistrado y el secretario de acuerdos observarán las 
disposiciones siguientes: 
 

I. El magistrado tendrá la obligación indelegable de presidir la audiencia, asistido del secretario 
de acuerdos. 

II. Antes del inicio de la audiencia y cuando existan más de un actor o demandado, el magistrado 
solicitará que designen a un representante común; 

III. El magistrado proveerá lo necesario para que la intervención de las partes, las declaraciones 
de los testigos, los dictámenes de los peritos y en general todas las pruebas tengan relación 
con la materia del juicio; 

IV. Las intervenciones del magistrado y las de las partes se asentarán fielmente en el acta de la 
audiencia; y 

V. El secretario de acuerdos dará fe de lo asentado en el acta de la diligencia.  
 
Artículo 123.- Cuando la audiencia no sea presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá 
efecto legal alguno, salvo lo previsto en la fracción IX del artículo 121 de este Código. 
 
Artículo 124.- Si llegada la audiencia no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado a pesar de haber 
sido debidamente notificados, se impondrá una multa al actor equivalente a diez días de salario mínimo 
general en la zona de que se trate, en el entendido de que no se señalará nueva fecha para audiencia hasta 
en tanto no se acredite el pago correspondiente; hecho lo cual, se notificará a las partes la fecha y hora de 
la nueva audiencia. 
 
Se apercibirá al actor de que en caso de inasistencia a esta nueva audiencia, su demanda se tendrá por no 
interpuesta, ordenándose el archivo del asunto; y al demandado que de no comparecer nuevamente, se 
continuará con el juicio y se le tendrá por confeso. 
 
Artículo 125.- Cuando el demandado esté ausente por no haber sido emplazado, el magistrado agrario 
suspenderá la audiencia y fijará nueva hora y fecha. 
 
En caso de que no esté presente el actor pero sí el demandado, se suspenderá la audiencia y se aplicará al 
ausente lo previsto en el primer párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 126.- Cuando el demandado se presente ya iniciada la audiencia, se le dará intervención en el 
estado en que se encuentre, siempre y cuando demuestre que su puntual asistencia no fue posible por caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 

Sección Segunda 
Del desarrollo de la audiencia  
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Artículo 127.- El magistrado abrirá la audiencia y en ella se observarán las reglas siguientes: 
 

I. Se hará constar la presencia del magistrado titular y del secretario de acuerdos, así como de 
las partes y sus asesores legales, debidamente identificados; 

II. Las partes ratificarán su demanda y contestación, en ese orden, tanto en la acción principal 
como en la reconvención, en su caso, así como el ofrecimiento de las pruebas señaladas en sus 
respectivos escritos;  

III. El magistrado del conocimiento fijará la litis sometida a su jurisdicción en la audiencia, 
conforme a las pretensiones, excepciones y hechos expuestos por las partes, respectivamente; 

IV. El magistrado exhortará a las partes a una composición amigable, sin perjuicio de hacerlo 
nuevamente durante el procedimiento.  

V. Las excepciones y defensas que haga valer el demandado serán resueltas de plano en la 
audiencia, sin substanciar incidentes de previo y especial pronunciamiento, salvo el caso de los 
dispuesto en el artículo 69 de este Código; 

VI. El magistrado acordará en la audiencia la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas 
por las partes y procederá, en su caso, al desahogo de las mismas;  

VII. Las partes podrán hacerse mutuamente las preguntas que consideren pertinentes e interrogar 
a los testigos y peritos;  

VIII. El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a las partes, 
terceros con interés, testigos y peritos; carearlos entre sí, examinar documentos, objetos o 
lugares y hacerlos reconocer por peritos; 

IX. Si alguna de las partes rehusare contestar las preguntas que se le hagan, el magistrado lo 
asentará así y podrá tener por ciertas las afirmaciones de su contraparte; 

X. Desahogadas las pruebas, el tribunal exhortará de nueva cuenta a una composición amigable 
que resuelva el fondo de la litis planteada; de no lograr avenencia, oirá los alegatos de las 
partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y citará para oír sentencia. 

 
Artículo 128.- Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio 
respectivo. El convenio que se formule se sujetará a los siguientes requisitos: 
 

I. Deberá referirse y resolver el fondo de la litis.  
II. El magistrado verificará que las partes que lo suscriban tengan la capacidad de disponer 

del derecho en litigio;  
III. En caso de que se encuentren involucrados los intereses colectivos de un núcleo agrario 

se necesitará, previa a la calificación, la aprobación de la asamblea general 
correspondiente;  

IV. Una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, se elevará a la categoría de 
sentencia.  
 

Capítulo V 
De las pruebas 

 
Artículo 129.- Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones o 
defensas;  sin embargo, para el conocimiento de la verdad material respecto de la controversia planteada, 
el magistrado podrá acordar de oficio, en todo tiempo, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de 
cualquier diligencia probatoria, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos y apremiar a 
las partes o a terceros para que exhiban los que tengan en su poder o para que comparezca cualquier 
persona que tenga conocimiento de los hechos controvertidos. 
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Artículo 130.- En la práctica de estas diligencias, el magistrado actuará apegándose a los principios de 
objetividad e imparcialidad debidas para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las 
partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. 
 
Artículo 131.-  Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos y costumbres. Los hechos 
notorios pueden ser invocados por el magistrado, aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes. 
 
Artículo 132.- En el juicio agrario son admisibles los siguientes medios de prueba: 
 

I. Confesional;  
II. Documental; 
III. Pericial; 
IV. Testimonial;  
V. Inspección judicial;  
VI. Instrumental de autos;    
VII. Presuncional; 
VIII. Medios de prueba aportados por la ciencia, y 
IX. En general todos aquellos que no sean contrarios a la ley y a la moral, que estén relacionados 

directamente con los hechos materia de la controversia. 
 
Artículo 133.- El magistrado acordará en la propia audiencia sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y la 
forma de su desahogo, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas. 
 
Las pruebas que no se encuentren relacionadas con la materia del juicio, se desecharán fundando y 
motivando dicha determinación. 
 

Sección Primera  
De la Prueba Confesional 

 
Artículo 134.- La confesión puede ser expresa o tácita.  Es expresa, la que se hace de manera clara y precisa 
al formular o contestar la demanda, al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; es tácita, 
la que se presume de los hechos y constancias que obran en el expediente. 
 
Artículo 135.- Para el desahogo de la prueba confesional, el pliego cerrado que contenga las posiciones 
deberá presentarse desde el ofrecimiento de la prueba y deberá guardarse así en el secreto del tribunal, 
asentándose la razón respectiva en la cubierta, que firmará el secretario de acuerdos. Llegado el día del 
desahogo de la prueba, el tribunal abrirá el pliego y calificará las posiciones. 
 
Artículo 136.- En el desahogo de la prueba confesional se observarán las reglas siguientes:  
 

I. Las posiciones deben articularse en términos claros y precisos; no han de ser insidiosas; deben 
ser afirmativas, procurando que cada una no tenga más de un hecho y éste sea propio del que 
declara. Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que 
ha de responder, con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.  

II. Si son varios los que han de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, las 
diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, 
evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que hayan de absolver 
después. 
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III. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones 
esté asistida por su asesor legal u otra persona; ni se le dará traslado de las posiciones. Si el 
absolvente no habla o entiende el español, deberá ser asistido por un interprete cuyo servicio 
le será proporcionado por el tribunal. 

IV. Tomada la protesta de ley al absolvente, el tribunal procederá al interrogatorio. Las 
contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o negativo, pero podrá agregar las 
explicaciones que considere necesarias, y, en todo caso, dará las que el tribunal le solicite. Si 
la parte contraria al oferente estima ilegal una pregunta, podrá manifestarlo al tribunal, a fin 
de que vuelva a calificar. Si se declara procedente, se le repetirá para que la conteste, 
apercibida de tenerla por confesa si no lo hace. 

V. Si la parte absolvente se niega a contestar, contesta con evasivas, o dice ignorar los hechos 
propios, el tribunal la apercibirá de tenerla por confesa, si insiste en su actitud. 

 
Artículo 137.- Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular nuevas posiciones al 
absolvente, oral y directamente en el mismo acto, previa autorización del tribunal. En este caso, cuando el 
tribunal considere que una pregunta formulada no se ajusta a lo dispuesto por el artículo anterior, no la 
calificará de legal y advertirá al absolvente, que no tiene obligación de contestarla, lo cual se asentará en 
autos si así lo desea el oferente. 
 
Artículo 138.- La parte que tenga que absolver posiciones será tenida por confesa cuando: 
 

I. Sin causa justificada no comparezca, en cuyo caso el tribunal abrirá el pliego de posiciones y 
las calificará antes de hacer la declaración; 

II. Insista en negarse a contestar o lo haga con evasivas, y 
III. Manifieste en forma reiterada, ignorar los hechos propios. 

 
Artículo 139.- Las autoridades, las entidades y organismos que formen parte de la Administración Pública 
Federal o local, absolverán posiciones por medio de oficio, en el que se insertarán las preguntas que quiera 
hacerle la contraparte, para que por vía de informe, sean contestadas dentro del término que señale el 
tribunal. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contesta dentro del 
término que se le haya fijado, o si no lo hace categóricamente afirmando o negando los hechos. 
 

Sección Segunda  
De la prueba documental 

 
Artículo 141.- Las partes podrán ofrecer como prueba documentos públicos o privados preexistentes o bien 
solicitar que se les expidan en vía de informe de autoridad las constancias que prueben los hechos que 
funden su reclamación. 
 
Artículo 142.- Son documentos públicos aquellos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus 
atribuciones, que contengan sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes. Son 
documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas en el artículo anterior. 
 
Artículo 143.- Los documentos públicos expedidos por autoridades competentes, federales, estatales y 
municipales, harán prueba plena en el juicio, sin necesidad de legalización. 
 
Artículo 144.- Los documentos que se presenten en lenguas indígenas o que hayan sido expedidos en la 
época colonial, deberán acompañarse de su traducción y de un dictamen pericial sobre su autenticidad y 
alcance legal. El dictamen mencionado deberá ser realizado por el experto que designe alguna institución 
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oficial con atribuciones en la materia. 
 
Artículo 145.- Los litigantes podrán solicitar la expedición de copias certificadas o testimonios de todo o 
parte de un documento que obre en oficinas públicas o bien la compulsa de dichos documentos, cuando 
no les sea posible exhibirlos. 
 
Artículo 146.- Los documentos privados se presentarán en original y cuando formen parte de un libro, 
expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. 
 
Artículo 147.- La autenticidad de los documentos podrá ser objetada por las partes dentro de los tres días 
hábiles siguientes a aquél en que se les haya dado vista de los mismos, siempre que ofrezcan las pruebas 
necesarias para acreditar la objeción que formulen. 
 
Cuando se sostenga la falsedad de un documento el tribunal concederá un término no mayor de diez días 
hábiles para que las partes ofrezcan las pruebas correspondientes. 
 
Artículo 148.- Para acreditar la autenticidad de un documento, las partes podrán solicitar el cotejo de 
firmas, letras o huellas digitales, designando el documento que se considerará indubitado con el que deba 
hacerse el cotejo o bien solicitar al tribunal que se cite al interesado para que en su presencia se estampe 
la firma, letra o huella digital para el cotejo o, en su caso, reconozca si es suya la que se impugna o ratifique 
el contenido del documento. 
 
Artículo 149.- Se considerarán indubitados para el cotejo: 
 

I.  Los documentos que las partes de común acuerdo reconozcan como tales;  
II.  Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquél a quien se 

atribuya la letra o firma dudosa;  
III.  Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido judicialmente declarada propia de 

aquél a quien se atribuya la dudosa, exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha 
en rebeldía;  

IV. El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique, 
y  

V. Las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia del secretario del 
tribunal o de quien haga sus veces, por la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de 
comprobar, así como las puestas ante cualquier otro funcionario revestido de fe pública. 

 
Sección Tercera  

De la prueba pericial 
 
Artículo 150.- La prueba pericial tendrá lugar en cuestiones que requieran el conocimiento especializado 
de alguna ciencia, técnica, arte u oficio, para valorar hechos y circunstancias relevantes en el proceso o 
adquirir certeza sobre ellas; y en los casos, que expresamente lo prevenga la ley. 
 
Artículo 151.- Los peritos contar con título en la ciencia, técnica o arte sobre la cuestión en que ha de oírse 
su opinión, si aquel estuviera legalmente reglamentado; si no está o estándolo no hubiera peritos en el 
lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas en la materia, a juicio del tribunal, aún 
cuando no tengan título. 
 
Artículo 152.- Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de 
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uno solo, pudiendo recaer el cargo en el perito adscrito al tribunal agrario sin costo alguno para las partes; 
éstas podrán pedir aclaraciones o solicitar el perfeccionamiento de la prueba, y el magistrado proveerá lo 
conducente, en el entendido de que aquellas no podrán designar otro perito, debiendo sujetarse al 
resultado de la probanza. 
 
Si una de las partes esta integrada por dos o más personas, deberán nombrar un solo perito; si no pudieran 
ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados. 
 
Artículo 153.- Los peritos, al aceptar su encargo, deberán protestar que en su actuación observarán los 
principios de objetividad, profesionalismo, lealtad al proceso, independencia e imparcialidad. 
 
Artículo 154.- La parte que ofrezca prueba pericial deberá presentar a su perito en la primera audiencia, 
para los efectos señalados en el artículo anterior, y exhibir por escrito las preguntas o puntos sobre los que 
deberá dar respuesta. 
 
Artículo 155.- Si el oferente de la prueba no presenta a su perito o éste no acepta el cargo, el tribunal tendrá 
por desierta la prueba; en caso contrario, el tribunal concederá a la contraparte el término de cinco días 
para que adicione el cuestionario con lo que le interese, previniendo para que en el mismo término, nombre 
a su perito. 
 
Si cumplido el plazo, la contraparte no informa al tribunal del nombramiento de su perito, el  magistrado lo 
hará  de oficio, a costa de la parte omisa. 
 
Artículo 156.- El tribunal señalará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen, sin 
que este exceda de treinta días. 
 
En caso de estimarlo necesario, el tribunal convocará a una junta de peritos en la que las partes y el propio 
tribunal podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes. 
 
Artículo 157.- Rendidos los dictámenes, dentro de los tres días siguientes del último presentado, el tribunal 
los examinará y si discordaren en alguno de los puntos esenciales sobre los que debe versar el parecer 
pericial, mandará de oficio el desahogo de un dictamen tercero en discordia, entregándole las copias de los 
dictámenes de las partes y otorgándole un término prudente para que rinda el suyo. Si el término fijado no 
bastare, el tribunal podrá acordar a petición del perito que se le amplíe. 
 
El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones de los otros peritos. 
 
Artículo 158.- Si el perito nombrado por una parte no rinde su dictamen, sin causa justificada, designará el 
tribunal nuevo perito, en sustitución del omiso, e impondrá a éste una multa de quince días de salario 
mínimo general en la zona de que se trate. La omisión hará, además, responsable al perito de los daños y 
perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que le nombró, lo que deberá hacer ante la instancia 
correspondiente. 
 
Si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que se le fijó, pero si antes de que se haya 
hecho el nuevo nombramiento, sólo se le aplicará la multa señalada en el párrafo anterior. 
 
Artículo 159.- Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró o en cuya rebeldía 
lo hubiere nombrado el tribunal y los del tercero, por ambas partes, excepto que se trate del perito adscrito 
al tribunal unitario agrario, cuya actividad técnica será gratuita. 
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En caso de controversia por la falta de pago de honorarios a los peritos, esta se ventilará ante las instancias 
judiciales correspondientes conforme a la legislación aplicable. 

 
Sección Cuarta  

De la prueba testimonial 
 
Artículo 160.- En la primera audiencia, el oferente de la prueba testimonial deberá presentar a sus testigos, 
que no podrán exceder de tres por cada uno de los hechos controvertidos; cuando una de las partes, bajo 
protesta de decir verdad, no pueda presentar a sus testigos, los ofrecerá como hostiles y deberán ser 
citados a declarar, con apercibimiento de aplicación de medidas de apremio si no asisten con causa 
justificada. 
 
Los gastos que hagan los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse a declarar, serán cubiertos por 
la parte que los ofrezca. 
 
Artículo 161.- Cuando se acredite que las personas que deban rendir testimonio estén incapacitadas para 
comparecer al tribunal personalmente, el magistrado podrá autorizar al secretario de acuerdos o al actuario 
para recibir su declaración en el lugar en que se encuentren, con la presencia de las partes y sus asesores. 
 
Artículo 162.- En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las reglas siguientes: 
 

I. Una vez tomada al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirlo de las penas en 
que incurre el que se conduce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado civil, 
lugar de residencia, ocupación, domicilio; si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los 
litigantes y en qué grado; si tiene interés directo en el juicio o en otro semejante, y si es amigo 
íntimo o enemigo de alguna de las partes, se procederá al examen;  

II. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán 
formuladas verbal y directamente por las partes o sus asesores legales, previa calificación 
Primero interrogará el oferente de la prueba y a continuación las demás partes, pudiendo el 
tribunal permitir que con motivo de una respuesta, hagan las demás partes las repreguntas 
relativas a ella o formularlas el propio tribunal; 

III. Las preguntas y repreguntas deben estar articuladas en términos claros y precisos, en forma 
afirmativa o inquisitiva y conducente a la cuestión debatida. Las que no satisfagan estos 
requisitos, serán desechadas de plano; 

IV. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar ni 
escuchar las declaraciones de los otros.  

V. Cada respuesta del testigo se hará constar en autos, en forma  tal que al mismo tiempo se 
comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta formulada; 

VI. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el tribunal deberá exigirla, y 
VII. El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se contenga. 

 
Artículo 163.- Si el testigo no habla español, rendirá su declaración por medio de intérprete que deberá ser 
nombrado por el tribunal, con cargo a su presupuesto. El intérprete deberá rendir la protesta de ley, previo 
el desempeño de su encargo. 
 
Artículo 164.- Las partes pueden atacar el dicho del testigo en el acto del examen por cualquier 
circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, lo que será valorado por el magistrado al emitir 
sentencia. 
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Sección Quinta  
De la inspección judicial 

 
Artículo 165.- La inspección ocular tendrá por objeto aclarar o fijar hechos relativos a la contienda, 
percibidos por los sentidos, que no requieran conocimientos técnicos especiales; ésta se llevará a cabo 
previa citación a las partes, señalando el lugar de reunión, día y hora. 
 
Artículo 166.- La inspección judicial podrá ser ofrecida por las partes o dispuesta por el magistrado Agrario 
para el reconocimiento de objetos, documentos o cualquier otro aspecto que no requiera conocimientos 
técnicos especiales. 
 
Artículo 167.- La parte que ofrezca la inspección judicial deberá precisar el propósito y materia de la misma, 
así como señalar la ubicación del bien que deba examinarse y proporcionar los medios requeridos para el 
desahogo de la prueba. 
 
Artículo 168.- De la inspección se levantará acta circunstanciada que firmarán todos los que en ella 
intervengan. Para el caso de que alguno de los que intervinieron en la diligencia se niegue a firmarla, el 
funcionario judicial a cargo de la misma asentará dicha negativa. 
 
Las partes, sus asesores legales o ambos, podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que 
estimen oportunas. 
 
Artículo 169.- Cuando una de las partes se oponga a la inspección judicial ordenada, se podrán aplicar en 
su contra las medidas de apremio que sean necesarias para asegurar el desahogo de la prueba. Lo mismo 
se hará si una de las partes no exhibe para la inspección ordenada por el tribunal, el objeto o documento 
que tenga en su poder o del que pueda disponer. 
 
 

Sección Sexta  
De la prueba presuncional 

 
Artículo 170.- Las presunciones legales y humanas se deducen de los hechos comprobados. La parte que 
alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de la misma, lo que deberá ser tomado en cuenta 
por el tribunal al emitir sentencia. 
 
Artículo 171.- La presunción puede ser consecuencia de una disposición legal o producto de la deducción 
de un hecho conocido para averiguar la verdad material o histórica de otro desconocido.  
 
Artículo 172.- La presunción legal necesariamente será establecida en forma expresa por la ley. La 
presunción será lógica y humana cuando, de un hecho debidamente probado, se deduce otro como 
consecuencia de aquél. 
 

Sección Séptima  
De los medios probatorios aportados por la ciencia 

 
Artículo 173.- Los demás elementos de prueba derivados de los descubrimientos de la ciencia, tendrán 
como objeto acreditar hechos o circunstancias en relación con la litis planteada; en el caso, en que se 
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necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de estos medios de prueba oirá el tribunal 
el parecer de un perito nombrado por él, cuando así lo juzgue conveniente. 
 
Artículo 174.- Las partes podrán acreditar los hechos o circunstancias relacionados con la controversia 
mediante la presentación de fotografías, grabaciones de audio o de video, así como de toda la clase de 
elementos probatorios aportados por la ciencia y la tecnología. 
 
Artículo 175.- La parte que ofrezca como prueba los elementos derivados de descubrimientos científicos o 
tecnológicos, deberá acompañar los instrumentos necesarios para la apreciación de este tipo de pruebas, 
tales como cámaras especiales, equipos de audio o de video, proyectores u otros equipos que se requieran 
para su reproducción o análisis. 
 

Sección Octava 
Apreciación y valoración de las pruebas 

 
Artículo 176.- El tribunal gozará de plena libertad en la apreciación y valoración de las pruebas con el 
propósito de encontrar la verdad material o histórica de los hechos sometidos a su jurisdicción, analizando 
los documentos en conciencia y a verdad sabida, con criterio lógico y objetivo, fundando y motivando su 
apreciación. 
 

Capítulo VI 
De la sentencia 

 
Artículo 177.- El tribunal agrario citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, 
sin que el mismo exceda en ningún caso de treinta días hábiles, pudiendo duplicarse en los casos que así lo 
ameriten. 
 
Artículo 178.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de 
sujetarse a reglas sobre estimación o valoración de las pruebas, sino apreciando los hechos y los 
documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus 
resoluciones, atendiendo a los principios de exhaustividad, congruencia, lógica jurídica y de la experiencia. 
 
Artículo 179.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración de sentencia, promoviéndose ante el tribunal del 
conocimiento dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación, expresándose 
con toda claridad la contradicción, ambigüedad u oscuridad de las palabras cuya aclaración se solicite. 
 
El tribunal resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes lo que estime procedente, sin que pueda 
variar el fondo de la resolución. El auto que resuelva sobre la aclaración de una resolución será parte 
integrante de ésta y no interrumpirá término para impugnar la sentencia. 
 
Artículo 180.- En ningún caso el tribunal podrá aclarar su sentencia de oficio, sino hasta que haya 
transcurrido el plazo para su impugnación, ya sea en la vía de revisión ante el Tribunal Superior Agrario o 
ante el órgano de control constitucional correspondiente, siempre y cuando, la aclaración no varíe el fondo 
de la sentencia. 
 
Artículo 181.- La regulación y solución de conflictos individuales internos de los pueblos y comunidades 
indígenas, obtenidas en aplicación de sus propios sistemas normativos, podrán elevarse, previa su 
calificación por el tribunal agrario, a la categoría de cosa juzgada. 
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Capítulo VII 

 
De la ejecución de la sentencia 

 
Artículo 182.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus 
sentencias y para ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la 
forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: 
 

I. Pronunciada la sentencia, y una vez que haya sido declarada ejecutoriada, el tribunal citará a 
las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, acerca de la forma que cada una 
proponga para la ejecución, procurando el tribunal lograr avenimiento a este respecto; 

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

III. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa al 
establecimiento de límites o restitución de tierras, la parte que obtuvo sentencia favorable 
podrá aceptar la superficie deslindada en ejecución, o bien, obtener el cumplimiento sustituto 
a su satisfacción, en cuyo caso, la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de 
tal circunstancia en el acta que para el efecto se levante; 

IV. En caso de inconformidad con la ejecución por la parte que obtuvo sentencia favorable, se 
presentarán al actuario los alegatos correspondientes, que se adjuntarán con el acta 
circunstanciada que se levante en la que se exprese de manera detallada su actuación. 

 
Artículo 183.- Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución el tribunal del 
conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia respectiva. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

De los medios de impugnación de la sentencia 
 

Capítulo Único 
 

Del recurso de revisión 
 
Artículo 184.- El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales 
unitarios que resuelvan en primera instancia sobre: 
 

I. Controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, 
y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones, o viceversa; 

II. Restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal o comunal, contra 
actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de 
particulares, o viceversa; 

III. Nulidad de resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o 
extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; 

IV. Reversión prevista en el artículo 130 de la Ley Federal Agraria;  
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V. Controversias derivadas de la constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades a 
que se refiere la Ley Agraria; 

VI. Controversias relativas a terrenos baldíos, nacionales y demasías en términos de lo previsto en 
la Ley Federal Agraria;  

VII. Controversias relativas a la expropiación de terrenos ejidales y comunales e indemnización 
correspondiente; 

VIII. Controversias que se susciten por actos o actividades que deterioren las tierras, aguas u otros 
recursos naturales de los núcleos agrarios, generando un daño patrimonial y un perjuicio a las 
características del ecosistema y equilibrio ecológico, así como aquellos que obstaculicen el 
oportuno aprovechamiento o explotación y realización de las actividades productivas de los 
núcleos agrarios;  

IX. Los asuntos previstos en el artículo 30, fracciones I, V, XI, XII, XIII y XIV de la Ley Federal Agraria 
y de los demás en que se involucren los intereses colectivos de los núcleos agrarios.  

 
Artículo 185.-  La revisión debe presentarse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución recurrida 
dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación. Para su interposición, bastará un simple escrito que exprese los agravios. 
 
Artículo 186.- El tribunal agrario podrá tener por no interpuesto el recurso de revisión, únicamente cuando 
haya sido presentado de manera extemporánea, previa certificación del secretario de acuerdos del propio 
tribunal, sin necesidad de correr traslado ni dar vista a la parte contraria. Así mismo, el tribunal deberá 
proveer lo conducente, cuando el promovente del recurso de revisión se desista de su interposición, previa 
ratificación de tal desistimiento. 
 
Artículo 187.- El tribunal dará vista a la contraparte del recurrente dentro de los tres días siguientes a la 
interposición del recurso, para que en un plazo de cinco días exprese lo que a su interés convenga. Hecho 
lo anterior, remitirá inmediatamente el expediente, el original del escrito de agravios y la promoción de los 
terceros interesados al Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá en un término de treinta  días hábiles 
contados a partir de la fecha de su recepción. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

De los medios alternativos de solución de conflictos  
fuera de tribunal 

 
Capítulo I 

De la conciliación 
 
Artículo 188.-  Las partes podrán conciliar sus intereses durante la tramitación del juicio agrario, en la 
substanciación del recurso de revisión o en la ejecución de la sentencia. En todo caso, antes de pronunciar 
su fallo, los tribunales unitarios o el Tribunal Superior Agrario, según se trate, exhortará a las partes a una 
composición amigable. 
 
Artículo 189.- Cuando las partes concilien sus intereses fuera de juicio, deberá levantarse convenio en los 
términos señalados en el artículo 127 de este Código, mismo que una vez calificado y, en su caso, aprobado 
por el tribunal agrario, será elevado a la categoría de sentencia con el carácter de cosa juzgada e inscrito 
en el Registro Agrario Nacional. 
 
Artículo 190.-  Los convenios conciliatorios que se suscriban con la intervención de la Secretaría de 
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Agraria, los gobiernos de los estados o cualquier 
otra instancia gubernamental, mediante los cuales se ponga fin a conflictos agrarios o de tenencia de la 
tierra, podrán ser sometidos a la consideración de los tribunales agrarios para ser elevados a la categoría 
de sentencia. 
 

Capítulo II 
 

De la mediación 
  
Artículo 191.- En los juicios agrarios las partes podrán acordar que un tercero participe como intermediario, 
sin suspensión del procedimiento, a fin de alcanzar un acuerdo que resuelva la controversia. 
 
En caso de que se encuentren involucrados los intereses colectivos de un núcleo agrario se necesitará, 
además, la aprobación de la asamblea general correspondiente. 
 
Artículo 192.- El mediador deberá aceptar y protestar su encargo ante el tribunal que conozca del asunto, 
obligándose a observar confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y 
honestidad en el desempeño de su encargo. 
 
Artículo 193.- Podrán fungir como mediadores el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia, las autoridades 
tradicionales de los pueblos indígenas, en el caso de comunidades agrarias, jueces municipales y la 
Procuraduría Agraria. 
 
Artículo 194.- Iniciada la mediación, si el asunto se pone en estado de resolución, no podrá dictarse la 
sentencia, salvo renuncia al procedimiento de mediación. En caso de llegar a un acuerdo, deberá elaborarse 
convenio y seguir el procedimiento establecido por el artículo 128 de este Código. 
 

CAPÍTULO III 
 

Del arbitraje 
 
Artículo 195.- Las controversias agrarias podrán ser sometidas al arbitraje conforme a las atribuciones que 
norman la actividad de la Procuraduría Agraria. 
 
Artículo 196.- Las partes podrán designar de común acuerdo al árbitro, quien decidirá la controversia 
apegándose a los principios de legalidad, equidad e igualdad. Sujetándose a lo establecido en el artículo 
128 de este Código.  
 
Artículo 197.- El compromiso arbitral debe otorgarse por escrito con la asistencia de dos testigos, 
haciéndose constar: 
 

I. Las partes que lo celebran; 
II. El negocio sujeto al arbitraje; 
III. El o los árbitros a los que se someten y la forma de designar un tercero para el caso de empate; 
IV. Los procedimientos que han de observarse, los plazos en que han de substanciarse y 

concluirse; y 
V. Las renuncias que procedan conforme a la Ley. 

 
Artículo 198.- En caso de que no se fijen reglas o no se pongan de acuerdo, el árbitro las establecerá y se 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 184 

ajustará, en lo conducente a las disposiciones de este Código o, en su defecto, a la legislación federal 
aplicable, atendiendo las reglas siguientes: 
 

I. Fijará las cuestiones objeto del arbitraje, señalando día y hora para la celebración de una 
audiencia, la que se llevará a efecto en un término no menor a cinco días ni mayor a diez 
días siguientes a la firma del compromiso arbitral; 

II. Durante la audiencia las partes podrán aportar cualquier tipo de pruebas permitidas por la 
ley para fundar su dicho; 

III. Por la naturaleza del procedimiento arbitral las pruebas deberán tener en relación con el 
asunto controvertido, en caso contrario el árbitro podrá desechar aquellas que no reúnan 
ese requisito; 

IV. En la audiencia se desahogarán las pruebas cuya naturaleza así lo permitan. Para el 
desahogo de las pruebas restantes se señalará fecha y término; 

V. Concluido el desahogo de las pruebas, las partes formularán sus alegatos lo cual puede ser 
dentro de la misma audiencia, o bien se concederá término que no excederá de treinta días, 
hecho que sea, se dará por concluida la instrucción; 

VI. El árbitro dictará su laudo apreciando las pruebas en un término que no excederá de diez 
días hábiles. 

 
Artículo 199.- Los laudos serán notificados a las partes dentro de los cinco días siguientes a aquel en que 
se hubieran dictado, los que deberán ser sometidos al tribunal agrario correspondiente para su 
homologación a sentencia y en su caso ejecución. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

De los procedimientos no contenciosos 
 

Capítulo Único 
 

De la jurisdicción voluntaria 
 
Artículo 200.- Los tribunales agrarios conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no 
litigiosos o que no exista contención o controversia que les sean planteados y proveerán lo necesario para 
proteger los intereses de los promoventes. 
 
Artículo 201.- Cuando fuere necesaria la presentación de alguna persona, será citada conforme a derecho, 
admitiéndole en la citación que tiene a la vista por tres días las actuaciones en el tribunal para que se 
informe de ellas, señalándose día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente. 
 
Artículo 202.- En todos los casos en que la jurisdicción voluntaria verse sobre derechos o bienes agrarios, 
el tribunal oirá a los representantes legales del núcleo ejidal de que se trate. 
 
Artículo 203.- Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por terminada la vía de 
jurisdicción voluntaria y se dejarán los derechos de los interesados a salvo. 
Si la oposición se hiciere por quien no tenga legitimación ni interés para ello el tribunal la desechará de 
plano. 
 
Artículo 204.- No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción 
contenciosa, en todo caso, al estar en trámite el primero, deberá darse por terminado y continuar el 
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segundo. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial. 
 
Artículo Segundo.- Todos los juicios en tramitación a la fecha de entrada en vigor este Decreto, 
continuarán rigiéndose por las disposiciones anteriores hasta su conclusión.  
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9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
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 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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12. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, para prohibir el uso de la fractura 
hidráulica. 
 
INICIATIVA POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE 
HIDROCARBUROS PARA PROHIBIR EL USO DEL PROCEDIMIENTO DE FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING), 
A CARGO DE SENADORAS Y SENADORS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
 
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 ADICIONA 
UN PÁRRAFO TERCERO  AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS PARA PROHIBIR EL USO DEL 
PROCEDIMIENTO DE FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING), al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La fracturación hidráulica o fracking es un método utilizado para la extracción de gas shale, también conocido 
como gas de pizarra o gas de lutitas por ser éste el tipo de roca en donde se aloja. A diferencia del gas y el 
petróleo extraído de manera convencional que se encuentra localizado en rocas con niveles de porosidad y 
permeabilidad elevados, el gas shale se alberga en formaciones que generalmente tienen muy baja o nula 
permeabilidad y a profundidades que van de los mil a los cinco mil metros21.  
 
De esta manera, el fracking consiste en inyectar un importante volumen de agua a una muy elevada presión, 
mezclada con aditivos químicos y arena en los yacimientos del subsuelo para la estimulación de la roca en 
donde se encuentra atrapado el recurso. Este método es considerado por organizaciones ambientalistas 
como profundamente dañino para el ecosistema, contaminante y causa de la reducción de disponibilidad de 
agua para los pobladores de las zonas afectadas22. 
 
Por lo tanto, la aplicación y uso de esta técnica ha ocasionado gran controversia ya que, además de generar 
diversos riesgos, principalmente en materia ambiental debido al proceso que implica su implementación, es 
técnicamente más difícil y su costo económico es más elevado. Ante este panorama, las reacciones han sido 
diversas; por ejemplo, en algunos países europeos como Francia y Bulgaria, o bien en los Estados Unidos, y 
específicamente en el estado de Nueva York, se han incrementado los esfuerzos sociales, legislativos y 
judiciales para concretar su prohibición.  
  
A través de la Resolución 19/01/2012, el Parlamento de Bulgaria prohibió la fracturación hidráulica para la 
exploración y explotación de hidrocarburos no-convencionales, con lo que este país se sumó a la lista de 
aquellos que no permiten la técnica de la fractura hidráulica en todo su territorio. De la misma forma, 
provincias y localidades alrededor del mundo han prohibido el uso de esta técnica o han establecido 
moratorias que, en la práctica, la impiden.  
 
Tal es el caso de Alemania, donde los grupos medioambientalistas han presionado para prohibir el fracking 

                                                           
21INICIATIVAS REFERENTES AL FRACKING EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA (LXIII LEGISLATURA), 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4092/CA%2026_Fracking.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
22 Qué es el fracking y por qué genera tantas protestas, 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131017_ciencia_especial_fracking_abc_am 
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en forma indefinida. La misma prohibición se tiene en Escocia, Irlanda, Nueva Zelanda, República Sudafricana, 
República Checa, Suiza e Italia. Asimismo, las regiones autónomas de Cantabria, La Rioja y Navarra en España 
han adoptado la medida de prohibir la práctica de la fractura hidráulica en sus territorios. 
 
Sabemos que hay un debate abierto y que en diversas latitudes las opiniones de los gobiernos oscilan de 
acuerdo con su propio interés económico. Conscientes de ello, las y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo estimamos necesario enfatizar, por encima de cualquier consideración económica,  
las diversas y enormes afectaciones que la implementación de esta técnica extractiva trae consigo para la 
flora y fauna, los ríos, lagos, cascadas, manantiales acuíferos, mismos que en su integralidad forman y dan 
vida al entorno ambiental del cual depende nuestra supervivencia como especie.  
 
Asimismo, estamos obligados a reiterar que a luz de la evidencia empírica y científica disponible, la técnica 
del Fracking es altamente riesgosa para el ser humano, dado su alto poder contaminante, mismo que se 
incrementa al realizar la perforación con productos tóxicos y radioactivos que son letales para el medio 
ambiente y para la salud de las personas que habitan las regiones aledañas.  
 
 
 
En suma, es procedimiento de factura hidráulica es un proceso que conlleva una serie de impactos 
ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente visibilizados, tales como la contaminación de 
las aguas subterráneas, contaminación atmosférica y terremotos (sismicidad inducida)23. Además, muchos 
de los compuestos químicos utilizados son volátiles, incluyendo emisiones fugitivas de los hidrocarburos 
propios de los yacimientos, por lo que se ha observado contaminación del aire en zonas aledañas a los 
campos de explotación, lo que contribuye en forma significativa al aumento de concentración de gases de 
efecto invernadero (metano) y, por tanto, a la afectación de la capa de ozono y a la profundización de diversos 
fenómenos asociados al cambio climático global24. 
 
Con el fracking, también se promueve el tratamiento inadecuado de residuos tóxicos por parte de las 
empresas petroleras, los cuales se filtran al subsuelo y alcanzan a contaminar tierras fértiles, aguas 
subterráneas y superficiales, situación que ocasiona afectaciones directas al abastecimiento de agua potable, 
el desarrollo de la agricultura y otros servicios básicos para la población.  
 
En razón de ello, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo25 ha señalado en 
reiteradas ocasiones que las inversiones en el sector del gas no deberían realizarse a expensas del despliegue 
de energías renovables y estrategias de eficiencia energética. Por ello, la ONU refiere que las grandes 
cantidades de agua utilizadas para la fracturación han elevado la preocupación, así como los riesgos de 
contaminación de las aguas subterráneas y superficiales que generan las operaciones para su extracción. 
También nos invita a tener en cuenta la actividad sísmica que plantea esta extracción y nos recomienda 
estudiar muy bien las consecuencias antes de autorizar una inversión en un yacimiento26. 
  
De igual forma, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC) ha 
advertido que la contaminación incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución 
desigual agravan en el mundo la pobreza ya existente, por lo que los Estados deben adoptar medidas eficaces 

                                                           
23 Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking), http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf 
24 Fracturación hidráulica y principio precautorio, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4308/5.pdf 
25 http://www.onunoticias.mx/tag/fracking/ 
26 Las inversiones para extraer el gas no deben hacerse a expensas de las energías renovables, 
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434182 
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para hacer efectivo este derecho sin discriminación alguna, cumpliendo con sus obligaciones de respetarlo, 
protegerlo y promoverlo. 
 
En el mismo orden de ideas, resulta oportuno recordar que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, acordada en 1992, establece en su principio 15 que los Estados deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a sus capacidades con el fin de proteger el medio ambiente. Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 
medio ambiente27. 
 
Adicionalmente, cabe destacar que el Informe sobre la Conferencia Internacional de Investigación y 
Desarrollo sobre Descontaminación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de 
201628, encontró evidencia científica de que las actividades de fracking pueden afectar los escasos recursos 
disponibles de agua potable. Se identifican ciertas condiciones bajo las cuales los impactos de las actividades 
de fractura hidráulica pueden ser más frecuentes o severos y se resumen cinco condiciones que afectan a las 
aguas superficiales y subterráneas de manera determinante: 
 

1.  Disminución del agua disponible por las extracciones del recurso en áreas con recursos de agua 
subterránea limitados, de poca disponibilidad o de tipo estacional. 

2. La contaminación de las aguas subterráneas por inyección directa o derrames durante el manejo 
de fluidos de fracturación hidráulica y productos químicos o agua producida que resultan en 
grandes volúmenes o altas concentraciones de productos químicos.  

3. Fugas en la estructura del pozo, lo que permite que los gases o líquidos inyectados se trasladen a 
las aguas subterráneas.  

4. Descarga de aguas residuales de fracturación hidráulica tratadas inadecuadamente a aguas 
superficiales, y  

5. Eliminación o almacenamiento de aguas residuales de fracturamiento hidráulico en pozos sin 
revestimiento que resultan en la contaminación de los recursos de agua subterránea. 

 
 
De acuerdo con el “Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos 
humanos 201829”, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en conjunto con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fracking representa una amenaza de contaminación 
importante de acuíferos de los cuales dependen miles de personas, por lo que la explotación de 
hidrocarburos con esta técnica tiene un impacto directo y atenta contra el ejercicio del derecho humano al 
agua y saneamiento. El mismo estudio reconoce y concluye explícitamente que los proyectos energéticos son 
una fuente de conflicto social, ya que generan resistencias e incentivan la violación de otros derechos 
humanos. 
 
Ejemplos dramáticos son los que ocurren en el sureste del país como la zona de Coatzacoalcos-Minatitlán, 
donde están documentados numerosos casos de afectaciones en la salud humana por la contaminación del 
agua (metales pesados, hidrocarburos, compuestos organoclorados); los proyectos en la sierra de Puebla 
para la exploración de gas o el funcionamiento de las empresas eólicas de origen español en Oaxaca. 

                                                           
27Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,  
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 
28 Climate Change Indicators in the United States, 2016, https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
08/documents/climate_indicators_2016.pdf 
29 Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos 2018, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.pdf 
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La Alianza Mexicana Contra el Fracking ha señalado que desde el 2003 se han generado diversos problemas 
a consecuencia de la utilización de la técnica de fracking, mismos que han sido realizados sin información, 
consulta o consentimiento de comunidades afectadas y sin que medien los estudios de impacto ambiental o 
reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud30. Tan solo 
en Veracruz, operan 2 mil 288 pozos que utilizan esta técnica para la extracción de gas y petróleo, es decir, 
el 60.5% del total de los pozos que hay en el país. 
 
Por ello, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua recomendó prohibir el uso de la 
tecnología de fracturación hidráulica para la exploración de hidrocarburos, como ha ocurrido en otros países 
y aplicar el principio precautorio de la Declaración de Río como herramienta para evitar o detener los daños 
asociados a su práctica.  
 
En consecuencia, tomando en cuenta  las evaluaciones de impacto socioambiental relacionadas con esta 
técnica, y ante la incertidumbre sobre el alcance y la magnitud de los riesgos e impactos humanos que esta 
técnica puede generar, es evidente la necesidad legislar para evitar los daños que genera este método 
extractivo y que, en el corto plazo, podrían tornarse irreversibles.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente iniciativa es el de prohibir expresamente la utilización 
la técnica de fractura hidráulica, a efecto de garantizar el principio de precaución como compromiso 
internacional y como instrumento para evitar, prevenir, mitigar o detener los efectos negativos derivados de 
este método; y garantizar, al mismo tiempo, el derecho humano al agua potable, a la salud, a la vida, a un 
medio ambiente sano, entre otros.  
   
Para las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Trabajo, prohibir el uso del procedimiento 
de fractura hidráulica (fracking) para exploración y explotación de hidrocarburos, constituye un paso 
necesario para avanzar hacia un modelo energético sostenible, respetuoso con el medio ambiente y que 
garantice los derechos humanos. Ese fue el compromiso de la Coalición Juntos Haremos Historia  y ese sigue 
siendo uno de los objetivos prioritarios del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Toca 
ahora al Senado entrar a la discusión y tomar la decisión que más convenga a las y los mexicanos.  
 
Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente para facilitar la comprensión y 
el sentido de la adición propuesta:  
 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE HIDROCARBUROS 
 
Artículo 95. … 
 
… 
 
Sin correlativo  
 
 
 
 

LEY DE HIDROCARBUROS 
 
Artículo 95. … 
 
… 
 
Queda prohibido el uso del procedimiento de 
fractura hidráulica (fracking) para la 
exploración y extracciòn de hidrocarburos.  
 

 
                                                           
30El fracking, un impacto latente al ambiente, https://www.eldictamen.mx/2018/06/girando-en-verde/el-fracking-un-impacto-
latente-al-ambiente/ 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO  AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE 
HIDROCARBUROS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 95. … 
 
… 
 
Queda prohibido el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la exploración y extracción 
de hidrocarburos.  
 
 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 
Suscribe 

 
 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de diciembre de 2018 
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13. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Gabriela Benavides Cobos, integrante de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 

de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que se establezca que el Director del IMJUVE 
pertenezca a este grupo poblacional; lo anterior bajo la siguiente, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A) ANTECEDENTES  
 
I) Instituto Nacional de la Juventud Mexicana 
 

La experiencia mexicana más reciente, de entidades públicas encaminadas a la atención de la 
juventud, proviene de los años cincuenta, cuando Miguel Alemán Valdés, crea el Instituto Nacional 
de la Juventud Mexicana (Injuve), instituto que consolidó las actividades realizadas por más de 20 
años en la Secretaría de Educación Pública. 

 
 
II) Consejo Nacional de Recursos Para la Atención de la Juventud 
 

El 29 de diciembre de 1976, José López Portillo transformó el INJUVE en el Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) como una necesidad de dar mayor apoyo a 
programas para los jóvenes y de establecer con claridad una política en su beneficio.  
Se creó como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, para 
estar en aptitud de emprender programas de mayor alcance y constituirse en el coordinador real de 
la política de gobierno hacia la juventud. Se propuso fomentar el desarrollo integral de los jóvenes, 
prepararlos para que asumieran sus responsabilidades en los procesos de cambio y en el avance 
democrático de la sociedad mexicana. 

 
 
III) Dirección General de Atención a la Juventud (dentro de la Comisión Nacional del Deporte) 

En diciembre de 1988, el CREA desaparecerá por decreto presidencial y sus funciones pasarán a la 
Dirección General de Atención a la Juventud dentro de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE). 
 

IV.- Instituto Mexicano de la Juventud 
El Instituto Mexicano de la Juventud (Instituto) como hoy lo conocemos, fue creado el 6 de Enero de 
1999 siendo Presidente de la República Ernesto Zedillo; teniendo como principal finalidad el crear 
políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en 
educación, salud, empleo y participación social; hasta el día de hoy el Instituto lleva 19 años 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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trabajando. 
 
El Instituto ha creado programas como: 
 

Jóvenes 
emprendedores 

En el cual realiza la entrega de apoyos económicos a través de 
concursos para seleccionar a los mejores proyectos en la creación de 
empresas, ideas innovadoras o proyectos sustentables 

Joven es servicio Se incentiva a los jóvenes estudiantes (a través de apoyos económicos 
o acreditación de servicio social) a aplicar sus conocimientos e 
instrumentando acciones en favor de la comunidad. 

Centros juveniles Creando espacios adecuados para la participación y recreación juvenil, 
así como libre discusión y expresión de ideas. 

Premio Nacional de 
la Juventud  

Premiando pública y económicamente a los jóvenes que anualmente 
destacan en la academia, trabajo comunitario, derechos humanos y/o 
medio ambiente. 

 
Entre muchos otros. 
 
Conforme sus estatutos tiene como misión principal “Impulsar y promover el desarrollo integral de las y los 
jóvenes; a través del diseño, coordinación, articulación y monitoreo de la política nacional de la juventud”. 
 
 

B) CONSIDERACIONES 
 

Conforme el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Ley IMJUVE) estratégicamente la 
población comprendida entre los 12 y 29 años será considerada como “sector juvenil” por tanto será objeto 
de las políticas, programas, servicios y acciones que el IMJUVE lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o 
nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, 
estado civil o cualquier otra. 
 
Así mismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2018, conforme al estudio 
“Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud de fecha 9 de agosto del 2018” en México hay 
30.6 millones de jóvenes que representan el 25.7 de la población total. 
 
De lo anterior también se extrae que del total de la población juvenil el 66.8% no asiste a la escuela y el 59.5% 
labora en el sector informal, de aquí la preocupación para que las políticas públicas en materia de la Juventud 
cubran las necesidades reales de dicho sector. 
 
La mejor forma de que las políticas, programas, servicios y acciones públicas versen respecto las verdaderas 
necesidades de los jóvenes, es, si emanan de ellos mismos, porque ¿Quién mejor para entender a los 
jóvenes?, que los mismos jóvenes. 
 
Por eso se propone que el Director del IMJUVE sea un ciudadano mexicano no menor de los 18 años y no 
mayor a los 29 años, que entienda a la perfección las necesidades de dicho sector al ser miembro vigente del 
mismo.  
 
Se plantea que sea mayor de 18 años derivado de que conforme a los artículos 646 y 647 del Código Civil 
Federal la mayoría de edad comienza legalmente a partir de dicha edad y entonces el individuo dispone 
libremente de su persona y sus bienes. 
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Y menor de 29 años para que entienda con perspectiva real y actual las necesidades que aquejan a nuestros 
jóvenes, para que encamine las políticas públicas en materia de juventud a ser soluciones innovadoras y 
efectivas. 
Derivado de lo anteriormente expuesto hago la siguiente propuesta 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 11. El Director General del Instituto 
será nombrado y removido por el titular del 
Ejecutivo Federal. El nombramiento deberá 
recaer en persona que reúna los requisitos 
establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. 

Artículo 11. El Director General del Instituto 
será nombrado y removido por el titular del 
Ejecutivo Federal. El nombramiento deberá 
recaer en persona que reúna los requisitos 
establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. 
Además, deberá ser mayor de 18 y menor 29 
años cumplidos al momento de su 
designación. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA JUVENTUD 
 
ÚNICO. - Se adiciona el párrafo segundo al artículo 11 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 11… 
 
Además, deberá ser mayor de 18 y menor 29 años cumplidos al momento de su designación. 

 
Transitorio 

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

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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14. De las Senadoras Imelda Castro Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez y de los Senadores Rubén 
Rocha Moya y Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO 
SEGUNDO Y UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
IMELDA CASTRO CASTRO, LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ, RUBÉN ROCHA 
MOYA y DANIEL GUTIÉRREZ CASTORENA, en nuestro carácter de Senadores de la 
República, pertenecientes a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en ejercicio de nuestras 
atribuciones constitucionales, de conformidad con lo previsto por los artículos 71 
fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 
numeral 1 fracción I, 162 numeral 1, 163 numeral 1, 164 numerales 1 y 2, 169, 172 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
distinguida consideración de los integrantes de esta Soberanía, Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero 
a la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de educación superior, al tenor de la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
 El resultado del reciente proceso electoral federal, en su contexto más 
general e independientemente de los resultados obtenidos por cada uno de los 
partidos políticos participantes y de la correspondiente integración del Poder 
Ejecutivo y Legislativo Federal, acredita la voluntad de la sociedad mexicana por 
generar las condiciones constitucionales, legales, políticas, económicas, sociales y 
culturales para iniciar una gran transformación del país, en todas sus estructuras. 
 
 Este gran movimiento social, al que los integrantes de MORENA nos 
referimos como la Cuarta Transformación de la República, como consolidación de 
los grandes procesos de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, 
busca generar un elemento de unificación nacional, no partidista, en torno a los 
objetivos superiores del país, en búsqueda de una sociedad más justa, democrática 

y equitativa. 
 
 En este proceso de grandes transformaciones, el tema de la Educación se convierte en uno de los 
más relevantes, como factor detonante de los cambios presentes y futuros que requiere México para generar 
las condiciones para su crecimiento social, económico, político y cultural. 
 
 La Educación representa uno de los temas más complejos que nuestro país deberá enfrentar en los 
próximos años. Cada uno de los ámbitos que la integran, por sí mismos, representan y contienen retos y 
características muy particulares. La educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, 
en su contexto individual y en su ámbito relacionado, requieren la atención inmediata de todos los sectores 
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que participan en su desarrollo y evolución. 
 
 Refiriéndonos de manera muy particular al ámbito de la Educación Superior, la sociedad mexicana 
ha centrado su atención en dos aspectos principales, aunque ciertamente no los únicos que requieren 
atención inmediata. Los planteamientos de accesibilidad y gratuidad de la educación superior, se encuentran 
hoy presentes, sin duda, en los grandes escenarios nacionales, en búsqueda de generar los consensos que 
permitan atender de manera directa e inmediata los justos reclamos de la juventud mexicana, que solicita y 
exige mayores espacios y oportunidades para su desarrollo personal y profesional. 
 
 En este sentido, pareciera lógico considerar de inicio una reforma constitucional que determinara, 
por Decreto, el acceso universal y gratuito al ámbito de la educación superior pública mexicana. No obstante 
lo anterior, previo a una reforma de semejante trascendencia, se impone un análisis justo, objetivo, 
ponderado, del actual esquema operativo, legal y financiero de dicho sector educativo.       
       
 El complejo universo de la educación superior mexicana, se divide, inicialmente, en pública y privada.  
 

En efecto y como ocurre con casi todo el ámbito educativo, el Estado Mexicano permite la 
concurrencia de particulares en la prestación de dicho servicio. En este tenor, la educación superior privada, 
de la cual el número de instituciones que imparten este nivel de estudios es muy grande y se encuentran 
diseminadas por todo el país, representa un amplio sector que integra, a saber: 

 
1. Instituciones con presencia nacional y vínculos internacionales, con REVOE federal o estatal 

determinado; 
2. Instituciones de presencia estatal o regional, con REVOE federal o estatal determinado; y 
3. Instituciones de presencia exclusivamente local, con REVOE de una Entidad Federativa o de una 

Institución Autónoma. 
 

En este contexto, ciertamente el factor común es el pago del servicio educativo, en mayor o menor 
medida, en ámbitos que atienden casi exclusivamente a sectores sociales que pueden costear en sus familias 
el gasto que ello les representa; a cambio de servicios educativos que transitan de niveles de muy alta calidad, 
buena o mediana calidad y en el extremo, de mínima calidad. De igual forma, se atienden requerimientos de 
grupos sociales que determinan su preferencia exclusiva a este sector educativo privado o familias que no 
tienen acceso – por diferentes razones - a la educación pública superior y cuya única alternativa es hacer un 
esfuerzo por costear el ámbito privado de la educación. 

 
En este sentido, cabría señalar la posibilidad de que también participen en el esfuerzo nacional de 

ampliación de la oferta educativa y accesibilidad de la educación superior, a través de la obligación de 
conceder un porcentaje mínimo de su matrícula a sectores vulnerables de la población, a través de becas que 
estimulen la incorporación de jóvenes con talentos académicos determinados, así como la obligatoriedad de 
atender una serie de parámetros mínimos que garanticen igualmente su calidad académica. 

 
Las instituciones privadas de educación superior contribuyen sin duda al fortalecimiento del sistema 

educativo nacional, pero también, ciertamente, participan y se benefician de la muy amplia demanda de 
espacios en este nivel educativo, por lo cual, indudablemente, es necesario determinar con claridad su forma 
de participación, solidaridad y compromiso social en la atención de estudiantes con vulnerabilidad 
económica así como el cumplimiento de parámetros mínimos de calidad en sus servicios.  

 
Sector Público de la Educación Superior. 
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El ámbito de la educación pública superior mexicana es amplio, diverso y complejo. Si ubicamos una 
clasificación inicial del sistema, de forma muy general y de manera enunciativa, sin ser extensivos, podríamos 
señalar lo siguiente: 

 
1. Instituciones Públicas de Educación Superior creadas por leyes federales: 

 
A. Con autonomía: Como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana o la Universidad Autónoma de Chapingo; 
 

B. Órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública: Instituto Politécnico 
Nacional o la Universidad Pedagógica Nacional. 

 
2. Subsistema de educación superior tecnológica dependiente de la SEP, que integra en el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos. Alrededor de 218 instituciones (184 industriales, 20 
agropecuarios, 1 forestal y 6 del mar), de las cuales 110 son federales (104 Institutos Tecnológicos 
y 6 centros especializados) y 108 Institutos tecnológicos estatales. 

 
3. Subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas, dependiente de la SEP, que engloba 

aproximadamente 180 instituciones (118 universidades tecnológicas y 62 politécnicas). 
 
4. Subsistema de educación superior para profesionales de la Educación; 
 
5. Instituciones Públicas de Educación Superior creadas por leyes estatales: 
 

A. Con Autonomía. 35 universidades públicas autónomas estatales; 
 

B. Órganos desconcentrados u organismos públicos descentralizados de las entidades 
federativas.  

 

En otro dato adicional, podemos mencionar que la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene 191 instituciones afiliadas, de las cuales 161 son públicas 
y 30 privadas.   

 
 
El Financiamiento de la Educación Pública Superior. 
 
Como se desprende del apartado anterior, el número, complejidad, diversidad, ubicación geográfica, 

matricula, oferta educativa, necesidades, requerimientos, entre otros aspectos, de las instituciones públicas 
de educación superior existentes en el país, representa un reto fundamental para su financiamiento. En este 
contexto, concurre estructuralmente la Federación y/o las Entidades Federativas, en diferentes porcentajes 
de participación, en la asignación de recursos públicos para su sostenimiento; no existiendo reglas 
predeterminadas para ello; sujeto en consecuencia a políticas generales de la SEP o a la evolución y 
circunstancias de cada una de dichas instituciones y tomando en cuenta su carácter exclusivamente federal, 
exclusivamente estatal o concurrente entre recursos federales, estatales e incluso, recursos propios 
generados por un gran número de dichas instituciones, por el cobro de cuotas o servicios educativos, que se 
constituyen actualmente en recursos fundamentales para su operación y funcionamiento, otorgándoles 
viabilidad financiera y sustentabilidad para sus planes de desarrollo institucionales. 

 
En este sentido, el financiamiento de dichas instituciones, desde la perspectiva constitucional, debe 
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precisar las condiciones mínimas para su funcionalidad, evitando generar inconsistencias operativas.  
 
En términos vigentes, el artículo 3° Constitucional establece, en su fracción IV que: “Toda la 

educación que el Estado imparta será gratuita”. No obstante, la fracción V del propio artículo 3° señala lo 
siguiente: “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en 
el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior – necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”  

 
En este contexto, se ha interpretado, al tenor de la fracción V mencionada, que el Estado Mexicano, 

léase la Federación, respecto a la educación superior, no tiene una obligación directa de financiamiento 
absoluto, a grado de considerar por ello la existencia de un sistema nacional estable y uniforme de gratuidad 
también absoluta de la educación pública superior, ya que, en todo caso, debe apoyar su atención y 
promoción, es decir, proveer a su financiamiento, pero de forma concurrente con las Entidades Federativas 
o con fórmulas alternativas de generación de recursos propios de las instituciones, conforme las condiciones 
o características de cada una de ellas. 

 
Por supuesto que para la determinación de toda fórmula de asignación de recursos a las 

universidades, deberá contarse con un diagnóstico previa revisión al uso de recursos y a las plantillas 
laborales, así como establecerse los compromisos que las propias universidades asuman respecto al uso y 
aplicación de los recursos que reciban. 

 
En este orden de ideas, una eventual reforma al artículo 3° que determine directamente la gratuidad 

absoluta e incondicionada de la educación pública superior, sin establecer a la par una referencia directa y 
también absoluta de financiamiento del Estado Mexicano, sin ninguna cortapisa en el monto necesario para 
su operación efectiva al menos en el nivel actual de cada Institución involucrada, implicaría un efecto de crisis 
financiera en gran número de ellas, en detrimento de su alcance en oferta educativa, potencial de 
crecimiento, derechos laborales adquiridos y calidad de sus servicios educativos.         

 
En este sentido, una consideración de crisis financiera de las instituciones de educación superior en 

el país, de este alcance y naturaleza, podría afectar por sí mismo, contradictoriamente, el principio que busca 
protegerse, es decir, generar efectivamente las condiciones para que se incremente la oferta educativa en el 
nivel superior y con ello se garantice una mayor accesibilidad a este nivel educativo de jóvenes sin recursos 
económicos, eliminando cualquier restricción económica para su ingreso y permanencia en estas 
instituciones. Me explico más ampliamente a continuación. 

 
El esquema actual de operatividad de los cientos de instituciones públicas de educación superior, 

incluyendo las universidades autónomas, depende de un complejo y entramado sistema de financiamiento 
público, que varía de institución a institución, de entidad federativa a entidad federativa, de región en región, 
de sistema o subsistema. En este contexto, para cada Universidad o Centro Educativo de Educación Superior, 
su funcionalidad financiera y por ende su viabilidad como Institución, depende de mantener al menos su 
esquema actual de integración presupuestaria, por rubros de financiamiento, federal, estatal o recursos 
propios, según corresponda. En consecuencia, una eventual reforma constitucional que determine la 
gratuidad absoluta de la educación superior, sin ninguna excepción, sin considerar a la par una reforma 
constitucional que obligue igualmente a la Federación y a las Entidades Federativas a cubrir el 100% de los 
requerimientos financieros para su operatividad, así como responder a sus necesidades de mejora y 
crecimiento (garantía legal de asignación presupuestaria mínima) sin ningún tipo de condicionamiento, 
implicaría establecer un freno y detener en el tiempo a todo el sistema mexicano de educación pública 
superior, que quedaría en manos de las autoridades temporales de cada administración, con el consecuente 
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uso político, partidista, social o ideológico que ello puede concitar, en perjuicio de las nuevas y futuras 
generaciones. 

 
Se ha aludido también que una reforma con tales características podría estar justificada en aras de 

incrementar las posibilidades de que algunos sectores de la juventud mexicana tengan mayor acceso a la 
educación superior; se incremente en consecuencia la matricula en ese nivel y se garantice finalmente que 
cualquier joven con capacidad y aptitud, independientemente de su condición económica, pueda acceder y 
permanecer en sus estudios superiores. No obstante, es importante también llamar la atención de que la 
eventual gratuidad de la educación superior, sin cortapisas, de carácter universal, tampoco cumpliría, 
necesariamente, con este propósito.  

 
Se ha mencionado que un porcentaje muy pequeño de la juventud mexicana (17%) tiene acceso 

actualmente a la educación superior, el porcentaje más bajo de los países que integran la OCDE (cuyo 
promedio es del 37%). En un sentido estricto, los jóvenes mexicanos que no cuentan con los medios o 
recursos para mantener su trayectoria académica, se van quedando en el camino, llegando sólo a la 
secundaria o en menor medida, a la educación media superior. En este sentido, ese 17% de jóvenes, de 
alguna manera, son privilegiados por acceder a este sistema educativo, del cual sólo alrededor del 1% llegará 
a obtener una maestría y menos de la mitad de este último porcentaje logrará un Doctorado.  

 
Un ejercicio moderno del principio de justicia social debe ser acorde a las circunstancias y 

necesidades reales del país. Los recursos públicos destinados a la educación deben ser dirigidos muy 
particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. No puede tratarse igual a los 
desiguales en la aplicación de políticas públicas en materia educativa. No pueden destinarse nuevos recursos 
públicos para mantener una matrícula actual de estudiantes, ya de por sí privilegiados frente al resto de la 
sociedad, por el solo hecho de formar parte en estos momentos de las instituciones públicas de educación 
superior. El enfoque debe estar dirigido a apoyar a los jóvenes que en este momento no forman parte del 
universo estudiantil o que formando parte de él requieren la solidaridad social para ingresar, permanecer y 
egresar de los programas académicos superiores, permitiendo asimismo por elemental sentido también de 
dicho principio de solidaridad social que aquellos miembros de la comunidad que puedan aportar o 
contribuir, en mayor o menor medida, en el sostenimiento de sus estudios, fortalezcan con ello el alcance y 
la calidad del sistema de educación pública superior mexicano.    

 
Una eventual reforma para introducir la gratuidad de la educación, sin cortapisas, implicaría destinar 

recursos adicionales de la Federación solamente para mantener los niveles actuales de oferta educativa, a 
efecto de suplir las limitaciones presupuestales que puedan surgir por variantes de otorgamiento 
presupuestal en las entidades federativas o por dejar de percibir recursos propios en las Instituciones que 
establezcan algunas modalidades o cuotas por el servicio educativo. Es decir, más recursos públicos para 
mantener tan solo el mismo nivel actual de la oferta educativa. 

 
Si por el contrario, lo que se busca es incrementar el número de jóvenes que en términos reales 

puedan tener condiciones de acceder en el presente y en el futuro a la educación superior, los recursos 
públicos deben destinarse entonces a apoyar otros niveles educativos y condiciones sociales que fomenten 
precisamente en esos niños y jóvenes el mantener y superar las etapas de su trayectoria académica.  

 
Dicho en otras palabras, los recursos públicos destinados para la Educación, son limitados. ¿Deben 

destinarse entonces nuevos recursos, adicionales a los actualmente definidos, para mantener la operatividad 
del sistema público de educación superior mexicano, en el mismo nivel, al menos, de calidad y oferta 
educativa actuales?  O por el contrario ¿esos recursos limitados deben destinarse para apoyar más bien a los 
niños y jóvenes más vulnerables, desde los niveles educativos básicos y de educación media, para generar 
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las condiciones necesarias para acceder efectivamente a la educación superior? Sin duda, los esfuerzos del 
Estado Mexicano deben enfocarse a que esos recursos extraordinarios se destinen a quienes tienen más 
necesidad de apoyo, a los estudiantes menos favorecidos, pero desde los ciclos iniciales de su formación 
académica. El Gobierno Mexicano debe medir, entonces, el éxito de su política educativa al aumentar la 
equidad, el desempeño y la permanencia de las nuevas generaciones, desde las etapas iniciales de su 
formación, en búsqueda de incrementar, en el futuro, la matrícula en la educación superior mexicana.       

 
Ahora bien, en este contexto ¿cómo garantizar no obstante que las actuales generaciones que están 

por acceder o ya se encuentran cursando la educación superior, tengan las condiciones mínimas 
indispensables para su desarrollo y permanencia en este nivel educativo? La respuesta obedece sin duda a 
aplicar un correcto concepto de equidad educativa, que permita identificar a quienes realmente requieran 
dichos apoyos y mantener un esquema de participación financiera en su formación a quienes puedan 
contribuir con el país, conforme las características de cada Institución, en beneficio de mantener las 
condiciones actuales de calidad educativa y eventualmente, incrementar la oferta educativa de dichas 
instituciones, sin mayores recursos públicos comprometidos, en beneficio finalmente de toda la sociedad.    

 
Adicionalmente y no menos importante, es también garantizar las condiciones de funcionalidad 

actual de las universidades e instituciones de educación superior, autónomas por Ley, a través de respetar 
sus esquemas actuales de financiamiento, en ejercicio precisamente de su autonomía, conforme las 
características de cada una de ellas, las condiciones de su constitución o creación, de las circunstancias de su 
región o entidad federativa, precisamente como elemento que respete la evolución histórica de estas 
instituciones y el papel de recinto crítico y libre que ha permitido la evolución de las sociedades democráticas 
modernas. La Autonomía Universitaria se fundamenta entonces en la necesidad de evitar que las coyunturas 
políticas se traduzcan en cambios arbitrarios en sus estructuras financieras, de gobierno o de su propio 
funcionamiento.          

 
El artículo 3° Constitucional, en su fracción V vigente, determina en su parte final que el Estado 

Mexicano apoyará, además de la docencia en materia de educación superior, la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Estas tres funciones específicas o 
esenciales, docencia, investigación y difusión de la cultura, por esencia propia, constituyen la naturaleza o 
razón de ser de las universidades o instituciones de educación superior, autónomas por Ley. En ellas, un 
altísimo número de jóvenes, cientos de miles, cursan sus estudios desde los niveles incluso preparatorios y 
fundamentalmente de licenciatura, maestrías y doctorados. En estas instituciones se desarrolla parte 
estructural de la investigación científica y tecnológica que se realiza en nuestro país e igualmente son 
difusores muy principales de la cultura en nuestras comunidades. En este contexto, mantener sus delicados 
equilibrios actuales de financiamiento entre recursos federales, estatales o recursos propios, según 
corresponda a cada caso y a cada institución, es vital y esencial para el país. La fracción VII del artículo 3° 
Constitucional define con claridad los alcances de su Autonomía, no visualizada modernamente como una 
garantía de valor interno exclusivo para un organismo público sino como las condiciones mínimas que el 
Estado Mexicano les asegura o garantiza para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones 
esenciales de docencia, investigación y difusión de la cultura; es decir, formando profesionales, fomentando, 
incentivando y generando investigación científica y tecnológica para el progreso de toda la sociedad y como 
referente también para preservar y difundir la cultura mexicana. 

 
En este orden de ideas, en síntesis, consideramos fundamental garantizar y preservar los esquemas 

actuales de financiamiento de las universidades e instituciones públicas de educación superior, Autónomas 
por Ley, no solamente para preservar su condición y naturaleza de ser recintos históricos para la libertad de 
pensamiento y universalidad de las ideas, como baluarte y patrimonio social de nuestras comunidades, sino, 
además, para garantizar su operatividad actual en la prestación del servicio educativo, así como para 
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mantener y acrecentar sus estándares en la investigación científica y tecnológica y su papel como difusores 
de la cultura nacional.  

        
 
  Nuestra propuesta de adiciones a la fracción V del artículo 3°, busca conciliar y equilibrar las 

condiciones actuales de financiamiento y operatividad del sistema de educación pública superior con los 
requerimientos de mayor equidad y acceso a la educación superior de la juventud mexicana, pero en 
condiciones que permitan su viabilidad efectiva y la garantía de su calidad académica. Vamos por una 
educación superior accesible para el pueblo, pero sin comprometer ni calidad académica ni viabilidad 
financiera de las instituciones educativas, públicas o privadas, encargadas de su impartición. Tal es el alto 
objetivo de esta Iniciativa.  

 
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ÚNICO. -  Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción V del artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 3. - - -- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en 

el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior – necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.  

 
En cumplimiento de estos objetivos, el Estado Mexicano establecerá condiciones financieras 

mínimas que garanticen los principios de equidad e inclusión social en el acceso a la educación superior, a 
través de las modalidades, mecanismos o instrumentos necesarios que aseguren el ingreso y permanencia 
de estudiantes con vulnerabilidad social y económica, ampliando asimismo la oferta educativa de 
educación superior, en equilibrio con la mejora constante en la calidad de sus servicios.  

 
La Ley podrá establecer porcentajes mínimos de participación de la educación superior de carácter 

privado en los objetivos establecidos en el párrafo anterior, así como fijar parámetros mínimos de calidad 
en la prestación del servicio educativo.  

 
 
 
 
 

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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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ___ días del mes de diciembre de 

2018. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 
 
IMELDA CASTRO CASTRO                           LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
DANIEL GUTIÉRREZ CASTORENA                                           RUBÉN ROCHA MOYA                                                        
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15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
6o DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL Y 
ALTERNATIVA. 

 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 

numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración 
de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción VI Bis, del artículo 6o de la Ley General de Salud, en materia de medicina tradicional y alternativa, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido a la medicina tradicional como el conjunto de 
conocimientos, aptitudes, teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no 
explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora 
o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales.31 

En cuanto a la medicina complementaria, también conocida como alternativa, la OMS señala que estos 
términos son utilizados indistintamente y hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de 
la salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario.32  

En el documento intitulado “Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional”, se hace referencia a que “La 
medicina tradicional y complementaria es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención 
de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo, y la demanda va en aumento. La medicina 
tradicional de calidad, seguridad y eficacia comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las 
personas a la atención de salud. Muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque 
coherente e integral de la atención de salud, que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y, muy 
especialmente, a los usuarios de los servicios de salud, el acceso a la medicina tradicional y complementaria 
de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Una estrategia mundial destinada a promover la 
integración, reglamentación y supervisión apropiadas de la medicina tradicional y complementaria será de 
utilidad para los países que desean desarrollar políticas dinámicas relativas a esta parte importante, y con 
frecuencia vigorosa y expansiva, de la atención de salud.”33 

Durante 2013, la entonces Directora de la OMS la Dra. Margaret Chan, destacó que “la utilización de la 
medicina tradicional y complementaria es cada vez mayor y más generalizada, en particular en relación con 
productos adquiridos personalmente o a través de internet. Este sector desempeña actualmente un papel 
importante en el desarrollo económico de algunos países. Al mismo tiempo, en el  marco de las actuales 
restricciones financieras globales, el uso de la medicina tradicional y complementaria para el mejoramiento 

                                                           
31 Información disponible en: http://www.who.int/topics/traditional_medicine/definitions/es/ (17/09/2018) 
32 Ídem.  
33 Información disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=01353BB33D1CF6C9FA155C226E3
BC3DE?sequence=1 (17/09/2018) 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA  

 

 

http://www.who.int/topics/traditional_medicine/definitions/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=01353BB33D1CF6C9FA155C226E3BC3DE?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=01353BB33D1CF6C9FA155C226E3BC3DE?sequence=1
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de la salud, la autoatención de salud y la prevención de enfermedades podría reducir los gastos sanitarios.”34 

En nuestro Orden Jurídico Nacional, la medicina tradicional encuentra su sustento en la fracción III, apartado 
B, del artículo 2 de la Ley Fundamental, a la literalidad siguiente:  

Artículo 2. … 

A. … 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 
los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 

I. a II. … 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del 
sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. (Énfasis 
añadido) 

IV. a IX. … 

 

Adicionalmente a ese fundamento constitucional, para efectos de la presente iniciativa es menester destacar 
que se encuentra consagrado en la misma Ley Fundamental el derecho a la salud, en los términos siguientes 
(se trascribe únicamente la parte conducente):  

Artículo 4o. … 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución.  

… 

La Ley General de Salud, igualmente hace mención a la medicina tradicional, particularmente en la fracción 
VI Bis del artículo 6 y en el artículo 93, que respectivamente citan lo siguiente:  

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

                                                           
34 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=01353BB33D1CF6C9FA155C226E3
BC3DE?sequence=1 (17/09/18) 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=01353BB33D1CF6C9FA155C226E3BC3DE?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=01353BB33D1CF6C9FA155C226E3BC3DE?sequence=1
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I. a VI. … 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en 
condiciones adecuadas; (Énfasis añadido) 

VII. a XII. … 

 

Artículo 93.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud. 

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional 
indígena. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en 
comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su 
concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos 
humanos. 

 

Ahora bien, en el marco internacional nuestra nación ratificó el 5 de septiembre de 1990, el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, 
mismo que en su artículo 25, numeral 2, dispone lo siguiente:  

 

Artículo 25.  

1. … 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

3. a 4. … 

 

La Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, presentó la Ley marco en materia de Medicina 
Tradicional, el contexto de esta ley marco hace referencia a que “se ha venido constatando la expansión 
creciente y persistente de la utilización de la medicina tradicional no solo por la población y por un número 
importante de profesionales que ven en estas medicinas, una alternativa ante problemas de salud que no 
atiende la medicina convencional. Esto, sin dejar de reconocer que la medicina tradicional es para los pueblos 
y comunidades indígenas un derecho cultural, y que la persecución y denostación de su ejercicio y práctica, 
es violatoria del derecho civil y los derechos humanos, además de que aporta de manera consistente, 
evidencias sólidas respecto a sus potenciales beneficios.”  

En la ley marco que se comenta, se encuentra prevista una interesante definición de medicina tradicional, en 
el artículo 1, fracción I, al tenor siguiente: “Son los sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en 
conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales han 
acumulado a través de su historia, fundamentados centralmente en una cosmovisión, que para los países 
latinoamericanos, es de origen precolombino y que se ha enriquecido en la dinámica de interacciones 
culturales, con elementos de la medicina española y portuguesa antigua, la influencia de medicinas africanas 
y la medicina científica, además de incorporar elementos terapéuticos de otras prácticas que les son afines y 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 

que son susceptibles de ser comprendidos y utilizados desde su propia cosmovisión y marco conceptual.” 

Por otro lado, el Congreso de los Estados Unidos de América en el año de 1992 y atendiendo a la creciente 
utilización de terapias alternativas estableció dentro de los Institutos Nacionales de Salud la Oficina de 
Medicina Alternativa, que posteriormente se elevó a rango de Centro Nacional de Medicina Complementaria 
y Alternativa. La misión de este centro es explorar prácticas de curación de la medicina complementaria y 
alternativa mediante métodos con rigor científico, así como crear una base de pruebas relacionadas con la 
inocuidad y la eficacia de estas prácticas.35  

A decir de Xavier Lozoya36, en la Revista Ciencias de la Universidad Autónoma de México, la situación socio-
política del país se haya en un momento particularmente propicio para intentar la modificación sustancial 
del modelo actual de atención médica. En la medida en que la contradicción entre los dos sistemas médicos 
—el oficial y el tradicional— se va desvaneciendo y las destinatarios de las respectivas culturas médicas se 
modifican, se van creando las condiciones para proponer un nuevo modelo de atención a la salud integrativa, 
que recoja lo mejor de cada vertiente cultural hasta estructurar una medicina verdaderamente congruente 
con la dinámica social que caracteriza al México de hoy.37 

El mismo científico habla de un nuevo modelo que deberá apoyarse en la utilización de los recursos —todos— 
económicos, culturales y tecnológicos que posee el país para mejorar sus condiciones de salud, y es ahí donde 
la cultura médica tradicional se convierte en un banco primordial de peso en las decisiones, porque ignorar, 
subestimar o aplazar su participación sólo agudizará la tan llevada dependencia tecnológica y no habrá 
economía capaz de sostener y menos aún de impulsar un esquema que ha demostrado en la práctica su 
obsolescencia. 

El sistema de salud en nuestro país se encuentra rebasado, no es suficiente para prestar los servicios a toda 
la población que requiere de atención médica, aunado a ello la mayor parte de la gente no puede tener 
acceso a los médicos privados en virtud de los altos costos de estos, por lo que la medicina tradicional y 
alternativa representan una opción para ese sector de la sociedad. Por ello, es necesario dotar de un marco 
legal idóneo a estas prácticas, en beneficio de la sociedad en su conjunto.  

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de  

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VI Bis del artículo 6o de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue:  

Artículo 6o.- ...  

I. a VI. … 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y la medicina alternativa, 
así como su práctica en condiciones adecuadas. La promoción de estas medicinas serán parte de una 
estrategia de salud integral para combatir las principales enfermedades de la población; 

 

                                                           
35 Información obtenida de la Exposición de Motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 6º y 
93 de la Ley General de Salud, a cargo del Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, presentada el 7 de noviembre de 2017.  
36 Científico mexicano, médico, especialista en el desarrollo de productos para la salud a partir de plantas medicinales. 
37 http://www.revistaciencias.unam.mx/es/159-revistas/revista-ciencias-14/1377-la-medicina-tradicional-en-la-realidad-
pol%C3%ADtico-social-de-m%C3%A9xico.html (19/09/2018) 

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/159-revistas/revista-ciencias-14/1377-la-medicina-tradicional-en-la-realidad-pol%C3%ADtico-social-de-m%C3%A9xico.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/159-revistas/revista-ciencias-14/1377-la-medicina-tradicional-en-la-realidad-pol%C3%ADtico-social-de-m%C3%A9xico.html
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VII.  a XII. … 

TRANSITORIO. 

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

DICIEMBRE 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 para el cobro adecuado del IVA a las importaciones. 
 

 

Iniciativa para el cobro adecuado del IVA a las importaciones, a cargo de las senadoras y los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Senadoras y senadores del  Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerando el efecto causado por la interpretación a modo que está aplicando la Administración General 
de Auditoría en Comercio Exterior, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, contraviniendo la 
aplicación que por años se llevó a cabo en las operaciones de Comercio Exterior realizadas, utilizando los 
Almacenes Generales de Depósito, tanto por Residentes en el Extranjero Con o Sin Establecimiento 
Permanente, como por Residentes Nacionales, situación que nunca provocó controversia alguna con las 
Autoridades de Comercio Exterior y Fiscales, dada la interpretación coincidente por las partes involucradas 
durante todo ese tiempo, y mientras no surgiera la interpretación a modo referida, que está causando 
inconformidad por los Importadores por los daños económicos que les causan, así como las consecuencias 
graves, inaceptables por los Residentes en el Extranjero, tratándose de Bienes Tangibles Extranjeros, que 
tienen el propósito final de ser importados. 

La interpretación a modo que se está llevando a cabo con los Importadores al aplicar la Autoridad su criterio, 
afecta a partir de los Requerimientos que está llevando a cabo a lo largo y ancho del país de los últimos cinco 
años, en los que le solicitan al Contribuyente, demuestre y pruebe documentalmente, haber realizado la 
retención que establece el Artículo 1-A Fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, llevando la 
Autoridad esta situación hasta la última consecuencia, en el caso de que no se hubiere efectuado la retención 
pretendida, resultando cantidades de dinero, en algunos casos en importes que con actualizaciones, recargos 
y multas IMPAGABLES. En adelante se procede a dar toda la argumentación disponible, con su respectiva 
motivación y fundamentación,  para con ello demostrar lo arbitrario y absurdo que resulta el criterio que 
pretende aplicar la Autoridad referida, so pretexto de que en algunos casos utilizaran los Residentes 
Extranjeros Sin Establecimiento Permanente, los Almacenes Generales de Depósito como “tienditas” para 
comercializar sus bienes tangibles, hasta ese momento extranjeros, situación que pretende calificarse como 
una competencia desleal ante los Importadores de bienes tangibles similares. 

Todos y cada uno de los considerandos que se argumentan y exponen en adelante, se les da el sentido y 
explicación con el debido alcance, que prueba inequívocamente lo absurdo y fuera del contexto de la Ley, 
por la aplicación de la interpretación a modo que pretenden las autoridades del S.A.T., so pretexto que en 
algunos casos utilizaran los Residentes Extranjeros Sin Establecimiento Permanente, los Almacenes 
Generales de Depósito como “tienditas” para comercializar sus bienes tangibles, hasta ese momento 
extranjeros, situación que pretende calificarse como una competencia desleal ante los Importadores de 
bienes tangibles similares. 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS DE LAS DIVERSAS LEYES QUE FUNDAMENTAN Y JUSTIFICAN LA 
MODIFICACIÓN QUE SE PRETENDE AL ARTÍCULO 1-A, EN SU FRACCIÓN III, Y EL PÁRRAFO INMEDIATO DE 
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LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Bienes Tangibles Extranjeros que se introduzcan a territorio nacional, cuando arriban a nuestras fronteras 
marítimas, terrestres y aeroportuarias, deben destinarse al Depósito Fiscal de la Aduana de entrada 
correspondiente, con el propósito de ser importadas en definitiva o temporalmente, y dado el interés de las 
partes se proceda a utilizar los Almacenes Generales de Depósito, autorizados para mantener la guarda, 
custodia y almacenaje en Depósito Fiscal de los Bienes Tangibles, mientras mantengan su carácter de 
Extranjeros por convenir a los intereses de las partes, mientras se consuma la importación que se pretende.  

Fundamento Legal: Artículos 1º y 23 de la Ley Aduanera. 

Posteriormente las mercancías, aún en su carácter de extranjeras, son enviadas a un Almacén General de 
Depósito (debidamente autorizado como Depósito Fiscal) y destinadas al régimen de Depósito Fiscal, por el 
Agente Aduanal contratado. 

Fundamento Legal: Primero, cuarto y octavo párrafos del artículo 119 de la Ley Aduanera. 

Dada la relevancia que tiene el artículo 119 de la Ley Aduanera, con el caso que nos ocupa me permito 
transcribir la parte conducente: 

L.A. ARTÍCULO 119. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías 
de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar 
este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito y además sean autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de 
depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como 
las cuotas compensatorias.  

Los almacenes generales de depósito que cuenten con la autorización a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán cumplir en cada local en que mantengan las mercancías en depósito fiscal, con 
los siguientes requisitos: 

I. … 

II. … 

… 
 

Para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal será necesario cumplir en la aduana 
de despacho con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este régimen, así 
como acompañar el pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se expedirá por el almacén 
general de depósito o por el titular del local destinado a exposiciones internacionales a que se 
refiere la fracción III del artículo 121 de esta Ley, según corresponda, y en ella se consignarán 
los datos del importador, exportador o agente aduanal, que promoverá el despacho. 

 
… 

 
Las personas físicas o morales residentes en el extranjero, podrán promover el régimen de 
depósito fiscal por conducto de agente aduanal, conforme a los requisitos de llenado del 
pedimento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

… 
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Como se desprende de las partes destacadas de la transcripción; las mercancías podrán ser destinadas al 
régimen de depósito fiscal siempre que hubieran sido ya determinadas las Contribuciones al Comercio 
Exterior en el pedimento correspondiente con Clave A4, entiéndase con ello, Cuotas Compensatorias, 
Impuesto General de Importación e Impuesto al Valor Agregado. 

Asimismo, cabe mencionar que el texto de dicho artículo en su párrafo 8º, avala a las personas morales 
residentes en el extranjero, la posibilidad de promover el régimen de depósito fiscal por conducto de Agente 
Aduanal, siempre que se cumpla con los requisitos que establece el SAT. 

Otra cuestión relevante indica el método para determinar el Valor en Aduanas que servirá como base de 
cálculo de las contribuciones a pagar al momento de la extracción; situación que se determinaó en el campo 
de observaciones del Pedimento de introducción al Régimen de Depósito Fiscal. 

Después de permanecer almacenadas los Bienes Tangibles bajo el régimen aduanero de Depósito Fiscal, por 
mayor o menor tiempo en función de la demanda del producto, para realizar la extracción correspondiente 
destinándolos al régimen de importación definitiva, mediante Pedimento de Extracción de Mercancías con 
Clave G1, habiéndose para este efecto, haber pagado previamente las Contribuciones al Comercio Exterior 
correspondientes. 

Fundamento Legal: Artículo 120 Fracc. I, II y III, además el Artículo 122 de la Ley Aduanera, 1º, 24 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, y 4º de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Se transcribe literalmente el Artículo 120 de la Ley Aduanera, por la pertinencia que tiene en el caso que nos 
ocupa: 

L.A. ARTICULO 120. Las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de 
almacenamiento para: 
 
l. Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera. 
 
II. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 
 
III. Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen 
nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. 
 
IV.  Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía. 
 
Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente para su importación o exportación 
pagando previamente los impuestos al comercio exterior y el derecho de trámite aduanero, 
para lo cual deberán optar al momento del ingreso de la mercancía al depósito fiscal, si la 
determinación del importe a pagar se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación o conforme a la variación cambiaria que hubiere tenido el peso frente 
al dólar de los Estados Unidos de América, durante el período comprendido entre la entrada 
de las mercancías al territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de 
esta Ley, o al almacén en el caso de exportaciones, y su retiro del mismo; así como pagar 
previamente las demás contribuciones y cuotas compensatorias que, en su caso, correspondan. 
 
Los almacenes generales de depósito recibirán las contribuciones y cuotas compensatorias que 
se causen por la importación y exportación definitiva de las mercancías que tengan en depósito 
fiscal y estarán obligados a enterarlas en las oficinas autorizadas, al día siguiente a aquél en que 
las reciban. 
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En los casos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, al efectuarse el retiro deberán 
satisfacerse, además, los requisitos que establezca la Secretaría mediante reglas. En el caso de 
la fracción III, el retorno al extranjero podrá realizarse por la aduana que elija el interesado sin 
el pago de los impuestos al comercio exterior y de las cuotas compensatorias. El traslado de las 
mercancías del almacén a la citada aduana deberá realizarse mediante el régimen de tránsito 
interno. 

De la lectura del precepto anterior, podemos concluir que las mercancías de procedencia extranjera, como 
en este caso, sujetas al régimen de depósito fiscal tienen la posibilidad de retirarse del Almacén General de 
Depósito, para importarse definitivamente; así también podrán retornarse al extranjero sin pagar 
impuestos y sin perder su carácter de mercancía extranjera, lo anterior, cuando los beneficiarios se desistan 
de aquél régimen. 

De la mano de lo anterior, el artículo 122 de la Ley Aduanera precisa la posibilidad de que las mercancías que 
se encuentren en depósito fiscal podrán ser adquiridas por terceros y residentes en el extranjero. Abajo lo 
cito textual:  

L.A. ARTICULO 122. Las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, que se encuentren 
en almacenes generales de depósito autorizados, podrán ser adquiridas por terceros y residentes 
en el extranjero, siempre que el almacén manifieste su conformidad. El adquirente quedará 
subrogado en los derechos y obligaciones correspondientes. 

 

Ahora bien, en materia de pago de contribuciones es de capital importancia analizar lo contemplado por la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, en sus artículos 1, 1-A, 10 y 24, mismos que a continuación abordo: 

L.I.V.A. ARTÍCULO 1. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta 
Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes:  
 
I. Enajenen los bienes 
II. Presten servicios independientes 
III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
IV. Importen los bienes o servicios  
 
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto 
al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.  

 
… 

Describe claramente quien es el sujeto del Impuesto al Valor Agregado, indicando que lo son, tanto a las 
personas físicas como a las personas morales, sin hacer distinción, en función de su residencia, o en función 
de su nacionalidad, cualquiera que sea su definición, tiene la obligación y deber cumplir con del pago de 
dicho impuesto. 

Establece como ámbito espacial de aplicación del citado impuesto, los límites del territorio mexicano. 

Fija una tasa de pago del impuesto de 16%. 

Y describe el objeto del impuesto; mencionando los cuatro actos y actividades que están gravadas, entre los 
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cuales se encuentra la importación de bienes, (Fracc. IV) cabe mencionar que es la única actividad gravada 
por el Artículo 1° transcrito. 
Ahora bien, cabe destacar que en su primer párrafo ese artículo indica literalmente “actos ó actividades”, 
sin distinguir claramente cuáles son aquellas conductas que considera “actos” y cuales considera 
“actividades”, por tal razón me permito compartir la definición de ambos vocablos de acuerdo con la Real 
Academia de la Lengua Española: 
 
Acto 
1. m. Der. Hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de derecho, conforme a este. 
 
Actividad 
4. f. Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. U. m. en pl. 

De acuerdo con la RAE, podemos decir que lo que distingue al acto de la actividad, es que el primero de ellos 
consta de una sola acción, y el segundo es un cúmulo de acciones ligadas a la persona o un ente; por lo tanto, 
podríamos decir en ese contexto, que el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado describe tres 
actos, es decir, I. Enajenen bienes, II. Presten servicios independientes, III. Otorguen el uso o goce temporal 
de bienes, y una sola actividad: IV. Importen bienes o servicios. 

Con independencia de lo anterior, resulta evidente del texto elegido por el legislador, que al utilizar el vocablo 
“ó” en la redacción del primer párrafo, en lugar de haber utilizado el vocablo “y”, pretende dejar claro que 
el contribuyente solo deberá ser objeto de la aplicación de dicho impuesto, ya sea por una conducta o por 
otra, cerrando la posibilidad de que se aplique dos veces el mismo impuesto por una misma conducta, con el 
propósito de no distorsionar la carga tributaria al contribuyente. 
 
Ahora bien, cabe hacer referencia, al artículo 24 de la misma Ley que considera la importación de bienes o 
de servicios en su fracción I.- La introducción al país de bienes. 

 
Por su parte el artículo 26 de la misma Ley, menciona que se considera que se efectúa la importación de 
bienes o servicios, en el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los 
términos de la legislación aduanera; por tanto, deja claro que el momento de pago de dicho impuesto será 
al presentar el pedimento, en este caso, el Pedimento de Importación Definitiva, Clave G1 de Extracción, del 
depósito fiscal, como es el caso que nos ocupa, un Almacén General de Depósito en que se encuentre, en 
guarda, custodia y almacenaje, que es idéntico, al que se realizara tanto en la Aduana de un Recinto Fiscal, 
Recinto Fiscalizado, Almacén General de Depósito, o Recinto Fiscalizado Estratégico. 

No obstante lo anterior, con el propósito de definir claramente las obligaciones que debe cumplir el 
Importador, y si en el caso concreto se perfeccionaría alguna otra conducta que derive en el pago de este 
impuesto, para el efecto, me permito revisar lo dispuesto por el artículo 1A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, que a la letra transcribo a continuación: 

L.I.V.A. ARTÍCULO 1-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, 
los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
 

I.  Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 
adjudicación judicial o fiduciaria. 
 
II.  Sean personas morales que: 
 

a)  Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 
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bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. 
 
b)  Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad 
industrial o para su comercialización. 
 
c)  Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por 
personas físicas o morales. 
 
 
d)  Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas 
físicas. 

 
 
III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen 
temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país. 

 
No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas físicas o morales que 
estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes. 
 
…. 

De este precepto se desprende que las personas físicas y morales, que estén obligadas al pago del impuesto, 
únicamente por la importación de bienes tangibles, se les exime de efectuar la retención señalada en la 
fracción III, dado que el Importador está obligado al pago del Impuesto al Valor Agregado, exclusivamente 
por la importación de bienes, si se realiza la importación definitiva de los bienes tangibles con el Pedimento 
de Extracción del Depósito Fiscal con Clave G1, luego entonces, de conformidad con esta exclusión, queda 
relevado del deber de retener, por el acto de una supuesta enajenación que ni siquiera es realizable, dado 
que siendo el estado del bien tangible es EXTRANJERO, la cual esta descrita en la Fracción I del Artículo 1 de 
la Ley, lo que significaría una  DOBLE TRIBUTACIÓN, primero por un ACTO y segundo por una ACTIVIDAD, 
ambas gravadas en el mismo artículo, en sus fracciones I y IV;  
 
Si se analizara a la letra el texto del Artículo 1-A referido anteriormente, que dice en una de sus partes que 
están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, hago mención que, en el caso de 
una facturación de residente en el extranjero sin establecimiento permanente, nunca se asentará el impuesto 
trasladado, dado que NO TRIBUTAN en nuestro país y a su vez el Adquirente no tendría la base, expresa para 
aplicar retención alguna porque no puede la Ley obligarlo cuando… 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con los artículos 1, 1-A, 24 y 26 de la Ley del IVA, se ratifica el criterio 
del legislador en el sentido de considerar que la ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN de bienes tangibles a territorio 
nacional será objeto del pago del impuesto en comento y que este, se deberá pagar en el momento en que 
se presente el pedimento para su trámite, en congruencia con lo que dispone el segundo párrafo del artículo 
1-A. 

En adelante, desglosando por su definición los términos contenidos en la Fracción III del Artículo 1-A tantas 
veces referido, asentamos los conceptos vertidos y su significado, necesariamente considerados por el 
Legislador, como sigue: 

ADQUIRENTE – Se refiere a Personas Físicas o Morales Residentes en México. 
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ENAJENANTE – Se refiere a Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México. 

BIENES TANGIBLES – Bienes sujetos a la enajenación–adquisición, o se den en uso o goce temporal. 

a) BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES EXTRANJEROS  

A continuación, me permito hacer una reflexión en relación con lo que el legislador prevé en caso de que se 
realice una enajenación en territorio nacional de un bien tangible extranjero, sin previamente haber realizado 
el pago de contribuciones correspondientes, y para el efecto resulta inevitable abordar el contenido del 
Artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:  

C.F.F. ARTÍCULO 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él 
mercancías:  
I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que 

deban cubrirse. 
II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.  
III. …también comete el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras 

procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así 
como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido 
entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. 

C.F.F. ARTÍCULO 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando: 

I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que 
las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su 
introducción a territorio nacional… 

II. …, III. …, IV. …, … 

 

Como se podrá dilucidar, sin lugar a dudas o error, en el compendio de Leyes Fiscales, entre otras, 
Código Fiscal de la Federación, Ley Aduanera, Ley de Comercio Exterior, y cualquier Ley de impuestos 
internos, en el Artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, en todas y cada una de sus fracciones, 
quedan excluidos del concepto de Territorio Nacional, para el efecto de la consideración del delito 
que se tipifica como contrabando, a las Aduanas, Recintos Fiscales, Recintos Fiscalizados, 
Almacenes Generales de Depósito y/o Recintos Fiscalizados Estratégicos, dado que es la propia 
autoridad fiscal, la que controla, ordena, dispone y autoriza a esos lugares como los únicos para el 
Depósito Fiscal controlado de los Bienes Tangibles Extranjeros, para su guarda, custodia y 
almacenaje mientras destinan a algun régimen aduanero, lapso durante el cual estarán legalmente 
en el país, sin que se esté cometiendo infracción ni delito alguno, aunque la propiedad de los mismos 
corresponda a un Residente Extranjero Sin Establecimiento Permanente, o de un Residente Nacional 
en su carácter de Importador. En ese sentido, por la importancia y trascendencia legal que tienen 
quienes almacenan mercancías en depósito ante la aduana, conforme al Artículo 26 de la Ley 
Aduanera  Fracción VII,  a la letra dice:  

 

L.I.V.A. ARÍCULO 26, FRACCIÓN VII. Entregar las mercancías que tengan almacenadas una vez 
que constaten que los datos del pedimento proporcionado coincidan con los contendidos en el 
sistema electrónico aduanero, en el que aparezca además la consignación de contribuciones y 
cuotas compensatorias determinadas. 

… 
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Como se deriva del precepto anterior,  los únicos autorizados para la ENTREGA de los bienes que 
se importen, como lo establece la Fracción VII referida que antecede, es la Autoridad Fiscal o quién 
expresamente esté autorizado por Ley, por lo que no debe considerarse que la entrega material de 
los Bienes Tangibles Extranjeros, se realiza directamente por el Enajenante sin previo pago de 
contribuciones y cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, porque 
significaría: 

Primero.- En primera instancia porque  se está cometiendo el acto tipificado como contrabando en 
los Artículos 102, 103 y 105, y el Artículo 115, del Código Fiscal de la Federación.  

Se procede a la transcripción de este último, que a la letra dice:  

C.F.F. ARTÍCULO 115. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se apodere 
de mercancías que se encuentren en Recinto Fiscal o Fiscalizado, si el valor de lo robado no 
excede de $59,040.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión. 

Segundo.- De lo anterior se concluye que la definición que establece el Artículo 10 de la Ley del I.V.A., 
que debe entenderse que la enajenación se efectúa en Territorio Nacional, si en él se encuentra el 
bien al efectuarse el envío al Adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega 
material del bien por el Enajenante. Lo que confirma que el Legislador inequívocamente se refiere 
a Bienes Tangibles o Intangibles Nacionales o Nacionalizados, por lo tanto, en ningún caso, se 
referirá este ordenamiento a Bienes Tangibles o Intangibles Extranjeros.  

A continuación, me permito transcribir el Artículo 10 de la Ley del IVA, en el cual define cuando se 
considera que la enajenación de un bien tangible o intangible se lleva cabo en territorio nacional: 

L.I.V.A. ARTÍCULO 10. Para efectos de esta Ley, se entiende que la enajenación se efectúa en 
territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente y cuando 
no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. La 
enajenación de bienes sujetos a matricula o registros mexicanos, se considerará realizada en 
territorio nacional aun cuando al llevarse a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho 
territorio y siempre que el enajenante sea residente de México o establecimiento en el de 
residentes en el extranjero. 
 
Tratándose de bienes intangibles, se considera que la enajenación se realiza en territorio 
nacional cuando el adquirente y el enajenante residan en el mismo. 
 
… 

De este precepto se desprende que la enajenación que se efectúa en territorio nacional, si el bien 
objeto de la misma se encuentra dentro de él. Ahora bien, para que un bien se encuentre legalmente 
dentro de nuestro territorio nacional, necesariamente se tratará de un bien tangible nacional o 
nacionalizado, ya sea que se hubiera fabricado, construido, elaborado, producido dentro de nuestras 
fronteras, o en su caso (siendo de origen extranjero) se hubiera ya formalizado su introducción a 
nuestro país a través de un pedimento de importación definitiva o temporal. Como alternativa existe 
la posibilidad de que el bien tangible nacional o nacionalizado, haya sido dado en propiedad y 
pertenencia por una autoridad judicial. 

Ya que, a saber, tratándose de bienes de origen extranjero cuando ingresan a territorio nacional, 
están limitados a permanecer en depósito ante la aduana dentro Recinto Fiscal o Fiscalizado, o en su 
caso en un Almacén General de Depósito para su guarda, custodia y almacenaje, en cuyo caso el 
enajenante no tendría el derecho de disponer de los bienes, ya sea para su libre envío o entrega, tal 
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como lo refiere el artículo en comento.  
 

b) BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES NACIONALES O NACIONALIZADOS 
La retención es obligada SIN E QUANÓN por el Legislador, es para todos los casos en que se adquieran 
bienes tangibles e intangibles nacionales o nacionalizados, que enajene en TERRITORIO NACIONAL 
un Residente en el Extranjero sin Establecimiento Permanente, lo anterior en cumplimiento estricto 
del texto de la Fracción III del Artículo 1-A analizado.  
 
El bien tangible nacional (mueble o inmueble) que se adquiera dentro del Territorio Nacional está 
obligado a retener sobre el valor o contraprestación pactada el 16% de tasa del I.V.A., y en ningún 
caso, se considerará que forma parte de dichos valores. 
El Legislador, en razón de los motivos y fundamentos, de absoluta justicia, lo llevaron a asentar en la 
Ley del I.V.A. la obligación de retener dicho impuesto, dada la responsabilidad que tenemos los 
RESIDENTES NACIONALES, y RESIDENTES EXTRANJEROS CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL 
PAÍS, de tributar en todos los casos al consumar una enajenación de cualquier BIEN TANGIBLE o 
INTANGIBLE, NACIONAL O NACIONALIZADO. 

L.I.V.A. ARTÍCULO 1-A. Tercer Párrafo. Quienes efectúen la retención a que se refiere este 
artículo sustituirán al enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de 
bienes en la obligación de pago y entero del impuesto” 

En cumplimiento con este precepto el Adquirente substituye al Enajenante, por lo ordenado en este 
artículo, y/o así también, el prestador del servicio. 

Se transcribe el cuarto párrafo del Artículo 1-A de la Ley del I.V.A.:  

L.I.V.A. ARTÍCULO 1-A. Tercer Párrafo. El retenedor efectuará la retención del impuesto en el 
momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente 
pagado y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el 
pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúa la retención o, en su defecto, a 
más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que hubiese efectuado la retención, sin que 
contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución 
alguna. 

Independientemente de la fundamentación presentada, para la Iniciativa de Ley para modificar la 
redacción ya referida, agrego conceptos de la COMPRA-VENTA conforme los definen los Códigos que 
en adelante se refieren. 

En relación con la compra-venta de mercancías, es importante analizar lo dispuesto por los artículos 
2248 y 2249 del Código Civil de la Federación, de aplicación supletoria al Código Fiscal de la 
Federación. 

 
C.C.F. ARTÍCULO 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a 
transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos 
un precio cierto y en dinero. 

 
C.C.F. ARTÍCULO 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes 
cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni 
el segundo satisfecho. 
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De lo anterior se desprende, que se perfecciona la compra-venta de un bien cuando se estipule 
entre las partes, precio y cosa, independientemente de que satisfaga el pago o la entrega.  
 

Así también, se concluye, que mientras esté vigente el propósito de realizar la importación de los bienes 
tangibles, puede permanecer en Depósito Fiscal, por cuenta del Residente en el Extranjero, sin o con 
Establecimiento Permanente en el País, al igual que en el caso del Residente Nacional, siempre y cuando se 
respeten las Leyes de Comercio Exterior y Ley Aduanera, sin que esto signifique que esté infringiendo 
ordenamiento alguno, como ejemplo, cuando se aplica el Artículo 3 Fracción V de la Ley de Impuestos Sobre 
la Renta, que se transcribe: 

L.I.S.R. ARTÍCULO 3. No se considerará que constituye Establecimiento Permanente: 

I. …, II. …, III. …, IV. …,  

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un 
almacén general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país. 

 

De lo anterior se desprende que el Residente en el Extranjero Sin Establecimiento Permanente dentro del 
país, aplicando la disposición anteriormente asentada, no es sujeto a causar el Impuesto Sobre la Renta. 

Dado lo anterior, considerando la condición armónica, que debe prevalecer entre las Leyes de Impuestos 
Internos, como es el caso de las Leyes de Impuestos Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
mismas que están promulgadas para la protección de nuestra soberanía, en nuestro carácter de FUENTE 
DE RIQUEZA, cuando los actos y actividades se dan dentro de nuestro Territorio Nacional, de donde se 
debe considerar, que tampoco sería causante del Impuesto al Valor Agregado. 

 
 
Sirve de apoyo la siguiente tesis del Poder Judicial. 

 
VALOR AGREGADO. LA EMPRESA EXTRANJERA QUE INTRODUCE MERCANCÍAS AL PAÍS BAJO EL 
RÉGIMEN DE DEPÓSITO FISCAL, NO ESTÁ OBLIGADA A RETENER EL IMPUESTO RELATIVO SI 
POSTERIORMENTE ÉSTAS SON IMPORTADAS DEFINITIVAMENTE POR UNA PERSONA DIVERSA. 

El artículo 1o.-A, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, impone a las personas 
físicas y morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que 
enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, la 
obligación de retener el impuesto que corresponda, cuando tales actos se realicen dentro del 
territorio nacional. Por otra parte, conforme a los artículos 119 y 120 de la Ley Aduanera, el 
régimen de depósito fiscal es el almacenamiento de mercancías, tanto de procedencia 
extranjera como nacional, en un almacén general de depósito autorizado de acuerdo con la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y cuando sean de procedencia 
extranjera podrán ser retiradas del lugar de almacenamiento para ser importadas 
definitivamente, previo pago de los impuestos al comercio exterior y del derecho de trámite 
aduanero. En estas condiciones, depositadas en un almacén autorizado, aquéllas no pierden su 
calidad de productos extranjeros ni se entiende que a partir de ese momento fueron importadas 
sino, únicamente, que se situaron en un almacén para su despacho. Por tanto, la empresa 
extranjera que introduce mercancías al país bajo el régimen de depósito fiscal, las cuales 
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posteriormente son importadas definitivamente por una persona diversa -aun cuando ésta 
pueda ser la finalidad del almacenaje-, no está obligada a retener el impuesto al valor agregado, 
porque el importador es quien debe pagar aquella contribución, en términos del artículo 24, 
fracción I, de la ley relativa, ya que considerar que ambas están obligadas a ello, llevaría a 
establecer un doble pago por el mismo hecho imponible. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO. 

Amparo directo 157/2010. Unión Química, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Manuel Monroy Álvarez. 

Existe un argumento de Derecho Internacional, que vale la pena exponer, de acuerdo con el cual resulta 
totalmente improcedente la retención del Impuesto al Valor Agregado, fundamentalmente porque al pagar 
el impuesto por la importación y además estar sujeto a una retención por el mismo impuesto, se distorsiona 
la carga fiscal a la que son sujetos los bienes ya sean extranjeros o nacionales. 

Asimismo, me permito agregar como respaldo de este criterio, la tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa: 
 

VII-P-2aS-895 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN DE RETENERLO, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 1-A, FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA MATERIA, NO ES EXIGIBLE EN AQUELLOS CASOS 
EN QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS HAYAN SIDO IMPORTADOS Y SE HUBIERE PAGADO EL 
IMPUESTO CORRESPONDIENTE POR DICHA OPERACIÓN.- El artículo 1°, fracción IV, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado establece que están obligadas al pago de dicho impuesto, las 
personas físicas y las morales que, en territorio nacional, importen bienes o servicios. Por su 
parte, el artículo 1-A, fracción III, del referido ordenamiento jurídico, dispone que están obligados 
a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que sean personas 
físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que 
enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. De 
manera que, si un particular adquiere bienes de un residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente en territorio nacional y efectúa la importación de los mismos, deberá enterar el 
impuesto al valor agregado por dicha operación, de conformidad con el artículo 1°, fracción IV 
de la ley, sin que se encuentre obligado a retenerlo en términos del artículo 1-A, fracción III del 
mencionado ordenamiento, pues un mismo acto jurídico constituiría dos hechos gravables para 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que es contrario a la mecánica del impuesto referido. 
Lo anterior, porque la finalidad del impuesto al valor agregado, es eliminar los efectos de 
distorsión en la carga fiscal de los bienes y servicios, ya que por un lado se permite liberar 
totalmente de carga fiscal las exportaciones aplicando la tasa del 0% y, en contrapartida, 
someter las importaciones a la misma carga que los productos o servicios nacionales, 
obteniéndose de esta manera una neutralidad en el ámbito de los impuestos indirectos aceptable 
tanto en el ámbito internacional, como dentro del mercado nacional, entre los productos 
extranjeros y nacionales. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3290/14-11-03-6/AC1/628/15-S2-08-03.- Resuelto por 
la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
sesión de 6 de agosto de 2015, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado 
Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Alín Paulina Gutiérrez Verdeja. 
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(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2015) 

 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 56. Marzo 2016. p. 517 

 

Asimismo, otra implicación, en caso de que se fije la obligación al importador de retener el IVA a los 
residentes en el extranjero, es la contravención de los principios consagrados en el GATT (Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio) firmado ante la OMC (Organización Mundial de Comercio), y en su caso, la violación 
al principio de equidad consagrado por el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

A saber, los principios rectores del GATT son adoptados por todos los Tratados de Libre Comercio que México 
ha suscrito, entre los cuales se encuentra el Trato No discriminatorio, el cual tiene dos vertientes, una de 
ellas es el TRATO NACIONAL, el cual prevé que los bienes extranjeros una vez que paguen los impuestos de 
importación que le corresponden, deberán recibir el mismo trato que los bienes nacionales, y en ningún caso 
se les aplicará cargas especiales o tributos adicionales, pues esto generaría un sobrecosto al bien importado 
por mi representada (equivalente a 16% adicional), dejándolos en una situación de inequidad respecto a los 
mismos bienes de importación que no utilizan el régimen de Depósito Fiscal de un Almacén General de 
Depósito o de aquéllos de fabricación nacional. 

 

CREACIÓN DE LA REGLA 4.1.11 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR EN CONTRAVENCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 1-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL  VALOR AGREGADO. 

Dado el encabezado en el inicio de la presente promoción, en que la autoridad de la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR, del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con estas 
todas referencias de Ley en materia fiscal y aduanera, podemos afirmar que la INTERPRETACIÓN A MODO 
QUE HA IMPUESTO A DIVERSOS IMPORTADORES, ENTRE OTRAS INJUSTICIAS, ESTÁ INDUCIENDO A LA 
COMISIÓN DE DELITOS, TAN GRAVES COMO EL CONTRABANDO. Además, se concluye que aparte de la 
interpretación a modo, se ha emitido por la misma autoridad, la REGLA 4.1.11, en que se legisla en contra de 
lo que establece la Ley del I.V.A., en el segundo párrafo del Artículo 1-A, se agrega a la letra la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, como sigue: 

Dada la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y sus Anexos 1-A 
y 3, A 

 

 

 

 

REGLA 4.1.11, publicada en el D.O.F. el día 21 de septiembre de 2017  

 
Acreditamiento de IVA no retenido 
 
4.1.11. Para los efectos del artículo 5, fracción IV de la Ley del IVA, los contribuyentes que no 
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hubieren retenido el IVA en términos del artículo 1-A, fracción III de la misma Ley antes de la 
entrada en vigor de la presente regla, podrán corregir su situación fiscal, siempre y cuando 
realicen el entero de una cantidad equivalente al impuesto que debieron haber retenido, 
conjuntamente con la actualización, los recargos y, en su caso, las multas que procedan. 
 
En caso de que el contribuyente tenga un saldo a favor, podrá compensar dicho saldo a favor 
contra una cantidad equivalente al impuesto que debió haber retenido actualizado, en 
términos del artículo 23 del CFF, siempre que entere los recargos y, en su caso, las multas que 
procedan. 
 
Cuando los contribuyentes enteren o compensen el impuesto en los términos de esta regla, 
podrán considerar que el IVA les fue trasladado y, por lo tanto, acreditarlo. 
 
Para acogerse al beneficio establecido en la presente regla, se deberá estar a lo dispuesto en 
la ficha de trámite 10/IVA "Solicitud de acreditamiento de IVA no retenido", contenida en el 
Anexo 1-A. 
 
CFF 23, LIVA 1-A, 5 

Considerando lo analizado anteriormente, y para efectos de clarificar la intención y motivación original del 
legislador se propone la modificación de la Fracción III y segundo párrafo del Artículo 1-A, así como el primero 
párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Como a continuación se describe: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN III Y SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 1-A, ASÍ COMO EL PRIMERO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 

Fracción III del Artículo 1-A 

Texto Actual: 

Fracción III del Artículo 1-A 

Texto Propuesto: 

L.I.V.A. ARTÍCULO 1-A.- Están obligados a 
efectuar la retención del impuesto que se les 
traslade, los contribuyentes que se ubiquen en 
alguno de los siguientes supuestos: 
… 
III. Sean personas físicas o morales que 
adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen 
temporalmente, que enajenen u otorguen 
residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país. 
 
 

L.I.V.A. ARTÍCULO 1-A.- Están obligados a 
efectuar la retención del impuesto que se les 
traslade, los contribuyentes que se ubiquen en 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
III. Sean personas físicas o morales, en su 
carácter de adquirente o prestatario según 
corresponda, cuando en territorio nacional un 
residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país enajene bienes 
tangibles o intangibles, nacionales o 
nacionalizados, o preste servicios 
independientes. El precio o contraprestación 
convenidos entre las partes por el bien o 
servicio deberá incluir el impuesto a retener. 
Será obligatoria dicha retención aun y cuando 
este impuesto no sea hubiera trasladado.  
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Segundo párrafo del Artículo 1-A 

Texto Actual: 

Segundo párrafo del Artículo 1-A 

Texto Propuesto: 

No efectuarán la retención a que se refiere este 
artículo las personas físicas o morales que estén 
obligadas al pago del impuesto exclusivamente 
por la importación de bienes. 

 

No efectuarán la retención a que se refiere 
este artículo, las personas físicas o morales en 
su carácter de adquirentes, cuando los bienes 
tangibles o intangibles extranjeros sean 
importados. Asimismo, el adquirente no 
efectuará dicha  retención, cuando los bienes 
tangibles extranjeros se encuentren en 
depósito ante la Aduana dentro de los 
Recintos Fiscales y/o Fiscalizados, bajo el 
régimen de Depósito Fiscal dentro de un 
Almacén General de Depósito, o bajo el 
régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico, y 
se sometan a la importación para su 
introducción a territorio nacional. 

 

 

Texto Actual: 
 

Texto Propuesto: 
 

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende que la enajenación se efectúa en 
territorio nacional, si en él se encuentra el bien 
al efectuarse el envío al adquirente y cuando, 
no habiendo envío, en el país se realiza la 
entrega material del bien por el enajenante. La 
enajenación de bienes sujetos a matrícula o 
registros mexicanos, se considerará realizada 
en territorio nacional aún cuando al llevarse a 
cabo se encuentren materialmente fuera de 
dicho territorio y siempre que el enajenante sea 
residente en México o establecimiento en el 
país de residentes en el extranjero. 
 
Tratándose de bienes intangibles, se considera 
que la enajenación se realiza en territorio 
nacional cuando el adquirente y el enajenante 
residan en el mismo. 
 

      Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende que la enajenación de bienes 
tangibles nacionales o nacionalizados se 
efectúa en territorio nacional, si en él se 
encuentra el bien al efectuarse el envío al 
adquirente y cuando, no habiendo envío, en el 
país se realiza la entrega material del bien por 
el enajenante. La enajenación de bienes sujetos 
a matrícula o registros mexicanos, se 
considerará realizada en territorio nacional aún 
cuando al llevarse a cabo se encuentren 
materialmente fuera de dicho territorio y 
siempre que el enajenante sea residente en 
México o establecimiento en el país de 
residentes en el extranjero. 
 
Tratándose de bienes intangibles nacionales o 
nacionalizados, se considera que la 
enajenación se realiza en territorio nacional 
cuando el adquirente y el enajenante residan en 
el mismo. 
 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los 6 días del mes de diciembre de 2018. 
A t e n t a m e n t e 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  
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19. 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 
 
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 a partir de una sustantiva 
reforma al artículo 27 constitucional. Ello desencadenó una serie de fenómenos y procesos estructurales y 
coyunturales que ha reconfigurado gradual mente el perfil de la problemática de la tenencia de la tierra del 
país durante el último cuarto de siglo. Hoy, el escenario agrario presenta nuevas prácticas legales y 
extralegales, nuevos actores, nuevas disputas, nuevas regiones conflictivas, nuevas formas de 
manifestación, etcétera, que se han ido diversificando a lo largo del tiempo. Estas nuevas circunstancias 
fuerzan a la continua revisión del marco jurídico y al efectivo ajuste de las políticas públicas, de donde se 
deduce la necesidad de su reformulación.  

 
Además de dar por concluido el reparto agrario, la reforma de 1992 estableció por cuarta vez en la historia 
un nuevo sistema de propiedad, incorporó las superficies ejidales y comunales a los mercados de tierras y 
creó un sistema especial de impartición y procuración de justicia agraria, 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 ligeros 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 una larga lista de flagelos, 
pobreza, hambre, violencia, inseguridad, abandono de poblados, siembra de estupefacientes, migración, 
entre muchas otras cosas. 
 
La desamortización de la propiedad social iniciada en 1992 ha sido relativamente exitosa en términos de la 
circulación de la tierra que se pretendía, ya que dinamizó tanto los mercados inmobiliarios internos (ejidales 
y comunales), como los mercados privados, registrándose en ambos ámbitos un ritmo constante de 
transmisión de la propiedad que ha dejado fluir la inversión. Al menos así lo demuestran los numerosos 
proyectos turísticos, habitacionales, energéticos, etcétera, altamente rentables llevados a cabo en ese 
lapso. Este hecho constata que el régimen de propiedad ejidal y comunal no constituye un obstáculo para 
la inversión como han pretendido hacernos creer quienes desean la privatización a ultranza del territorio 
nacional.    
 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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Sin embargo, lo anterior ha ocurrido de manera totalmente anárquica y desequilibrada, de tal suerte que 
por lo regular los únicos que ganan son los dueños del capital, dejando a los dueños de la tierra con unas 
cuantas migajas. A ello se añade que la privatización de la propiedad ejidal ha respondido a la orientación 
que le dan las fuerzas del mercado y no a una estrategia de desarrollo territorial instrumentada desde la 
esfera gubernamental, situación que ha determinado que la desamortización privada se desenvuelva en 
forma desordenada, depredadora del medio ambiente y, básicamente, con miras a la especulación.  
 
En el transcurso de este proceso han quedado perfectamente identificadas las numerosas lagunas y 
deficiencias que adolece la legislación de la materia en diversos rubros y se han convertido en hontanar de 
incertidumbre jurídica, especialmente en los que vulneran los derechos individuales y sociales de los sujetos 
agrarios y dan pábulo a la comisión de abusos e injusticias en perjuicio de las familias de ejidatarios y 
comuneros, a través de las disposiciones que regulan la propiedad, las sucesiones, el usufructo y los 
contratos.  
 
Actualmente la propiedad social sigue siendo la mayoritaria en México. Al mes de noviembre de 2018, 
existen en el país 32,138 núcleos agrarios, de los cuales 29,742 son ejidos y 2,396 son comunidades, 
mientras que en 1992 existían solamente 29,953 núcleos. Hoy en día los ejidos ocupan una superficie de 
82.3 millones de hectáreas y las comunidades 17.3 millones, haciendo un total de 99.6 millones de 
hectáreas. En cambio, en 1992, ocupaban una superficie de 103.5 millones de hectáreas. 
 
Hogaño, existen cerca de cuatro millones de sujetos de derechos (más de 3 millones de ejidatarios y poco 
más de 600 mil comuneros), así como una cantidad cercana a los 700 mil posesionarios, en tanto que en 
1992, había en el país aproximadamente 3.5 millones de ejidatarios y comuneros. Como se observa, ahora 
es mayor el número de propietarios y menor la superficie de que son dueños, lo que habla de la intensa 
división de la tierra propiciada por las reformas de 1992.  
 
Pese a que desde 1992 se canceló el reparto, el número de nuevos núcleos agrarios creados al calor del 
desahogo del rezago ha superado los 2,100, pero en cambio la superficie de propiedad social ha disminuido, 
obviamente, en beneficio de la propiedad privada en pleno dominio, pues si en 1992 el mercado de tierras 
de este régimen apenas frisaba los 75 millones de hectáreas, en la actualidad ronda en los 84.6 millones de 
hectáreas. 
 
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 lastrar el aumento de la 
producción, no permitirán aprovechar el bono demográfico; o bien, la feminización de las actividades 
económicas. Estos y otros rubros requieren de acciones inmediatas viabilizadas en la ley.  
 
En cuanto al minifundio y a la pulverización de la tierra, que también se buscaba revertir por las reformas 
de 1992, los logros han sido patéticos. El elevado ritmo de crecimiento de la población, la falta de 
oportunidades de empleo en actividades distintas a las agropecuarias y los criterios operativos 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. 
 
Como se sabe, los núcleos agrarios y los propietarios rurales en general se enfrentan a una amenaza que 
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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 LXII 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 a merced de 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.  
 
Otro rasgo que caracteriza la actual situación agraria del campo mexicano es la grave desarticulación de las 
formas tradicionales de organización y representación de los núcleos agrarios que trajo consigo la reforma 
de 1992 y que no se ha podido ni sabido revertirse para fortalecer y refuncionalizar a las asambleas de 
ejidos y comunidades ni de sus órganos de dirección, así como tampoco para activar a los pobladores y sus 
juntas, lo cual se agudiza por la ausencia de acciones concretas de organización que generen empleo e 
ingreso, combatan la pobreza y mejoren los niveles de bienestar social de las familias campesinas de 
nuestro país. 
 
Asimismo, 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 delictivas. Como es evidente, ello alienta tentaciones y siembra tempestades, llegando 
a menudo al extremo de la coexistencia de administraciones paralelas. 
 
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 y al Tribunal Superior Agrario a la expedición de una miríada 
de precedentes, tesis y jurisprudencias que ha confundido a propios y extraños convirtiendo el litigio agrario 
en un laberinto procesal que a veces ni los mismos 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 –para ser francos- han sido mediocres e insuficientes, toda vez que el servicio de asesoría y 
representación legal que se brinda no alcanza aún la cobertura que la demanda exige ni mucho menos el 
nivel de calidad que se debiera, cayendo a veces en el absurdo de la doble representación. En ello tiene 
harto que ver el que la Procuraduría Agraria fue revestida de funciones que no corresponden a ese tipo de 
entidades públicas, tal es el caso de la organización de productores, la regularización de la tenencia y el 
desarrollo de capacidades, cuyo cumplimiento la obliga a desviar recursos y tiempo que debieran ocuparse 
en el desahogo de tareas realmente sustantivas.  
 
La Iniciativa que se propone fue elaborada en el marco de un proyecto legislativo integral que contempla 
la división de la actual Ley Agraria en tres ordenamientos distintos por dos razones fundamentales. La 
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primera razón consiste en que dicha ley contiene normas de diversa índole que obedecen a diferentes 
propósitos y que es necesario reagrupar en regulaciones específicas, de acuerdo a su naturaleza jurídica 
(sustantiva, adjetiva y organizativa), a fin de estar en condiciones de resolver casuísticamente sus 
problemas concretos. De otro modo, a esta materia se le seguirá rehuyendo por confusa y farragosa.   
 
Se trata de expedir una ley puramente agraria, es decir, un ordenamiento que se ocupe en forma exclusiva 
de regular los diversos regímenes de tenencia que conforman el sistema de propiedad de la tierra  (privado, 
colonial, ejidal, comunal y público), así como las instituciones jurídicas básicas de los modelos de propiedad 
ejidal y comunal (familia, sucesiones, contratos y usufructo). De esta manera, a la presente Iniciativa, por 
un lado, se le incorporan las normas que regulan a las colonias agrícolas, ganaderas y agropecuarias 
ubicadas actualmente a nivel reglamentario, a fin de sistematizar la legislación de la materia; y, por el otro, 
se le eliminan las disposiciones relativas a la organización económica rural y las de carácter procesal, 
mismas que son objeto de ordenamientos específicos. 
 
Se trata también de expedir un código de procedimientos ad hoc, lo cual quiere decir acorde a la realidad 
del campo mexicano. Es tan general la regulación procesal contenida en la Ley Agraria en vigor que el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, más que el supletorio parece el principal, lo peor es que la orientación 
de sus preceptos muchas veces corresponde a realidades distintas a las del agro nacional. Ello ha dado 
pauta a la generación de un amplio bagaje de normas procesales que es necesario codificar en un solo 
ordenamiento. Colateralmente, la expedición de un código específico fomentará el estudio del Derecho 
Agrario y del Derecho Procesal Agrario en las universidades del país generando los suficientes egresados de 
la carrera de licenciados en derecho que en esta materia requiere el campo para facilitar el acceso a la 
justicia y aligerar a la Procuraduría Agraria de su pesada carga de trabajo. Además de cumplir el compromiso 
contraído por el Estado mexicano en 2003 en el Acuerdo Nacional para el Campo. 
 
Asimismo, el paquete legislativo está integrado por una Iniciativa de ley de organización, en la que se 
reagrupan las disposiciones actualmente contenidas en la Ley Agraria sobre las organizaciones económicas 
para la producción (Aric’s, uniones de ejidos, sociedades de producción rural) y las que corresponden a las 
organizaciones gremiales, previstas en la Ley de Asociaciones Agrícolas que data de 1932 (asociaciones y 
uniones por rama de producción), asignando a la SAGARPA las funciones de su fomento y registro (lo que 
libera a la PA y al RAN de tales funciones). 
 
La segunda razón que fundamenta la propuesta de un paquete de tres leyes, radica en que ello forma parte 
de una estrategia legislativa que intenta fomentar el desarrollo del campo a partir de la dimensión agraria, 
es decir, convertir a la propiedad social en catalizador de la energía social de los ejidos y comunidades para 
conducirla hacia las instancias municipales de planeación del desarrollo, con la finalidad de dinamizar el 
sistema nacional de planeación en general; pero, además, reconstituir la estructura nacional de 
organizaciones económicas para la producción y modernizar y fortalecer sus bases gremiales para apuntalar 
su crecimiento. De ahí que el proyecto integral se componga de una ley agraria, strictu sensu, de un código 
de procedimientos agrarios, de una ley de organización económica rural y de varias propuestas específicas 
de reformas a las leyes de minas, de hidrocarburos y de generación de energía eléctrica.  
 
La estrategia se propone volver a poner en el centro de las políticas públicas al ejido y a la comunidad, 
convertirlos en sujetos principales del desarrollo, como se hizo durante el gobierno del general Cárdenas 
(cuya política propició el crecimiento durante varias décadas), pero ahora también como actores activos 
del mismo. Ello permitirá encauzar la energía social de la población ejidal y comunal y cristalizar la 
gobernanza rural que se requiere para recuperar el agotado potencial de los núcleos agrarios en tanto 
unidades económicas de producción y consumo. En la medida que el ejido y la comunidad vaya 
restableciendo su capacidad de antaño al calor de programas y acciones concretas, el interés por vender la 
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tierra o convertirla al pleno dominio irá disminuyendo.  
 
No obstante, con la finalidad de frenar el desorden y la anarquía que actualmente impera y de crear 
condiciones que permitan mejorar la situación productiva y económica de la propiedad ejidal a fin de 
equipararla a la de la propiedad privada, se propone cancelar con carácter temporal la facultad de convertir 
las parcelas al régimen de la pequeña propiedad y la posibilidad de sancionar con la privación de derechos 
agrarios individuales a quienes enajenen fracciones de sus parcelas. Si las políticas públicas enfiladas hacia 
ese propósito logran su objetivo, el fortalecimiento efectivo de los núcleos agrarios no debe llevar más de 
un lustro. El fin último que se busca es que los propietarios privados sean los que deseen convertirse en 
propiedad ejidal. Fortalecidos los núcleos agrarios en tanto unidades económicas de producción y 
dinamizados los conductos institucionales de planeación para la liberación de la energía social con el apoyo 
de las juntas de pobladores, la privatización de la propiedad ejidal debe ser autorizada de nuevo. 
  
La conversión al pleno dominio no se cancela temporalmente porque se esté en contra de la propiedad 
privada. Ninguna forma de propiedad es buena ni mala en sí misma. El régimen legal no tiene nada qué ver 
con la capacidad generadora de riqueza de la propiedad. Son las políticas públicas de fomento y el talante 
de su titular lo que muchas veces determina la situación de su aprovechamiento (ociosidad o explotación). 
Lo que ocurre es que en las condiciones actuales quienes privatizan sus parcelas lo hacen generalmente por 
necesidad, porque no queda de otra. Si se logra vigorizar al ejido se podrá retener a la población rural en 
su lugar de origen y disminuir la presión que se ejerce sobre las áreas urbanas.  
  
A la propiedad ejidal se le aplicó la misma fórmula que se le ha administrado a infinidad de empresas 
paraestatales para hacerlas quebrar. Primero se le escatiman los recursos para minar sus capacidades y 
luego se les tacha de ineficientes para exigir su privatización. A la propiedad ejidal se le aplicó esa fórmula 
desde 1940 (con un leve respiro durante Echeverría y López Portillo). Fue el Estado el que provocó la 
desarticulación de la mayoría de los ejidos en México, por lo cual éste debe asumir su responsabilidad. 
 
Cabe subrayar que la presente Iniciativa está revestida en su totalidad de un enfoque socialmente tutelar y 
reivindicatorio que antepone la búsqueda del Bien Común al interés exclusivo de los propietarios, de modo 
que imprime mayor énfasis en algunos aspectos que tienden a proteger a la familia, a los menores de edad 
y a los adultos mayores, pero también a reforzar las condiciones jurídicas de los núcleos agrarios, ya que 
frente al proceso de desamortización que desde 1992 registra el país, la posibilidad de desincorporar sus 
tierras siempre está ahí. El enfoque tutelar se acentúa al regular lo concerniente a las tierras de ejidos y 
comunidades indígenas, las cuales son objeto de un régimen protector especial.  
 
Cabe mencionar también que esta Iniciativa acentúa el enfoque justicialista de la legislación agraria al 
subrayar su orientación inquisitiva, tratando de cerrar las fisuras por donde pudieran reconfigurarse los 
latifundios y de combatir la ociosidad de la tierra con fines especulativos por conducto de las sociedades 
agrarias, cuenta habida que éstas pueden poseer hasta 25 veces la superficie de la pequeña propiedad. 
Para tal fin se reintroduce a la legislación la prohibición de los latifundios simulados, forma que ha adquirido 
la concentración de la tierra. 
 
Por su parte, el enfoque territorial impreso en la Iniciativa se plasma por conducto de los vínculos que se 
establecen con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a través de los cuales se pretende activar la 
participación de los ejidos y comunidades en los consejos de desarrollo rural sustentable, así como también 
la de las juntas de pobladores. E, igualmente, la Iniciativa que se propone complementa a la invocada ley 
retomando las líneas de fomento que establece y que resultan consecuentes con los procesos agrarios y 
socioagrarios en curso (minifundización, feminización, relevo generacional, desarraigo).   
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En suma, las disposiciones de la presente Iniciativa 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 
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.- Protección de la familia rural y de la mujer campesina.- Para restablecer el contenido tutelar de la 
legislación agraria e imprimir a la propuesta un enfoque social, la Iniciativa refuerza la protección a la familia 
creando la posibilidad de que los derechos agrarios sean declarados patrimonio familiar mediante un 
sencillo procedimiento de jurisdicción voluntaria tramitado ante los tribunales agrarios y, por otro lado, 
abre mayores posibilidades para el desarrollo de la mujer campesina y de los jóvenes a partir del 
reconocimiento de los fenómenos y procesos de la nueva realidad del campo mexicano, caracterizada por 
la tendencia hacia la feminización de la población y de las actividades agrícolas y productivas en general, 
como resultado de la emigración mayoritaria de varones. 
  
Asimismo, en materia de sucesiones, en caso de venta de los derechos, se establece un orden de 
preferencia para el ejercicio del derecho del tanto orientado a favorecer a la cónyuge, a la concubina y a la 
familia, y se incluye el derecho de los ejidatarios a formular una lista de sucesión por cada parcela que 
posea, sin romper con la indivisibilidad de la misma. Igualmente, se refuerza la salvaguarda de los derechos 
de los adultos mayores sancionando la ingratitud y el abandono por parte de sus descendientes.  
 
III.- 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 
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control, entre otras causas por su insuficiente 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. Para ello se 
faculta a la Procuraduría Agraria a investigar las quejas y denuncias cometidas por comisariados y consejos 
por diversos conceptos (desvío de recursos, venta de parcelas, fraccionamiento de tierras de uso común, 
renta de bienes del ejido sin autorización de la asamblea). 
 
Por otro lado, para dar mayor vigor al control interno de los núcleos agrarios, se reintroduce la posibilidad 
de que las asambleas priven de derechos a los ejidatarios, ya que la falta de sanciones a conductas desleales 
respecto de los propios núcleos agrarios a los que pertenecen o de acciones prohibidas por la ley 
(fraccionamiento y venta de parcelas) propicia que éstas se repitan impunemente. Sin una sanción que las 
inhiba, tales conductas seguirán dando pie al desorden interno en los ejidos. 
 
IV.- 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 nacionales deberán respetar la cultura y los 
valores de los pueblos indígenas y su relación con las tierras que ocupan o utilizan, debiendo reconocer los 
derechos de propiedad o posesión sobre las mismas y 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 aportación al capital social de sociedades mercantiles, pero además obligando a su 
consulta cuando surjan proyectos que pretendan explotar los recursos del subsuelo, a fin de determinar si 
sus intereses pudieran ser perjudicados, 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.  
 
V.- 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.   
 
La gobernanza debe dejar de ser práctica hueca. Es prácticamente imposible pretender impulsar el 
desarrollo rural sin la participación activa de los ejidos y de las comunidades. 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 
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Desarrollo Rural Sustentable, a través de las cuales se pretenden concretar las estrategias contempladas 
por ésta en materia agraria que buscan posibilitar 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.   
 
VI.- Cancelación del pleno dominio y conversión del ejido y de la comunidad en ejes del desarrollo.- La 
Iniciativa pretende colocar al ejido en el centro de las políticas públicas y transformarlo en el eje de las 
estrategias de desarrollo rural, para lo cual se requiere de núcleos agrarios fortalecidos y exentos de las 
tentaciones y amenazas de la privatización. Lo primero se deberá buscar por conducto de las políticas 
públicas de desarrollo y lo segundo suspendiendo temporalmente la posibilidad jurídica de que éstos se 
conviertan al pleno dominio. Cuando las condiciones entre la propiedad ejidal y la propiedad privada se 
equilibren, una vez fortalecido el primero, entonces deberá reinsertarse en la ley el derecho a la 
privatización.   
 
No es que se esté en contra de la conversión a propiedad en pleno dominio, sino de la caótica forma en que 
ésta se ha venido desplegando. Este proceso ha avanzado sin orden ni equilibrio de ninguna especie y sin 
respetar ni a la Naturaleza ni a los propietarios. El daño al medio ambiente, el virtual despojo a los dueños 
de la tierra, la reducción de la actividad productiva, el trastocamiento de la planeación del crecimiento 
urbano, el enriquecimiento de los fraccionadores, en fin, han sido factores que desvirtúan los propósitos 
de la desamortización convirtiéndola en un proceso anárquico y desorganizado, cuando debiera ser un 
proceso dirigido.   
 
Se parte de la idea de que ninguna forma de propiedad es buena o mala en sí misma, sino que ello depende 
del uso que le den sus propietarios y de los eventuales apoyos brindados por el Estado. Desde 1940, al ejido 
se le fueron retirando los apoyos que le habían permitido erigirse en “la única salida para México”. No 
obstante durante casi tres décadas logró sostener el crecimiento del país y su supuesta industrialización, 
hasta que finalmente se agotó. Con ello arreció la crítica hacia esa forma de propiedad y comenzó a ser 
tachado -con acritud ingrata- de ineficiente. La presente Iniciativa intenta revertir dicha situación y volver 
a ubicar al ejido en el centro de las políticas de desarrollo rural. 
 
VII.- Profundización al combate a los latifundios simulados.- Una de las demandas de corte justicialista 
enarboladas por las fuerzas campesinas que hicieron posible la Revolución estallada en 1910, fue el 
fraccionamiento y la prohibición de los latifundios, demanda que desde entonces ha venido siendo regulada 
de distintas formas. Hasta 1992 los latifundios que se combatían eran los tradicionales y los simulados. Los 
primeros propiedad de una sola persona y los segundos pertenecientes en apariencia a varias personas 
pero siendo en realidad de un solo dueño. Con las reformas del citado año los únicos latifundios 
sancionados por la legislación durante el último cuarto de siglo son los tradicionales.   
 
Frente a la falta de mecanismos de vigilancia para la prevención de concentraciones de tierras y a la intensa 
desamortización de la propiedad social que desde 1992 se registra, las facilidades para relatifundizar el 
territorio nacional menudean. Sin duda, ello ha venido sucediendo al amparo de la simulación de la 
propiedad mediante la figura de los prestanombres o testaferros, por lo que para mantener la congruencia 
con los ideales, principios y conquistas de quienes hicieron posible la Revolución, la presente Iniciativa 
reintroduce el combate a los latifundios simulados. No se olvide que los procesos que auspiciaron la 
Revolución fueron la desamortización y la concentración de tierras; de modo que más vale prevenir que 
lamentar. 
 
VIII.- Redistribución de funciones en materia agraria y creación del Instituto Nacional de Desarrollo 
Agrario y Territorial.- Luego de un periodo de seis años durante los cuales las funciones sectoriales 
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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. 
 
El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial 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.  
 
IX.- 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 
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 el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial, 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.  
 
X.- Integración efectiva de una ley específicamente agraria. Con tal propósito de la presente Iniciativa se 
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excluyen las normas de orden procesal, pues 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 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, 
por ello 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”; por cuerda separada estamos proponiendo la 
expedición de un Código de Procedimientos Agrarios.  
 
Además de extraer de la ley que por esta vía se propone las normas relativas a la organización económica 
de los productores, las que junto con la organización gremial forma parte de un proyecto paralelo, como se 
dijo, se introduce a este ordenamiento la normatividad que tiene que ver con las colonias agrícolas, 
ganaderas y agropecuarias, mismas que formando parte del sistema de propiedad en nuestro país se hayan 
reguladas en un reglamento de la Ley Agraria. De esta manera, sin los preceptos de orden procesal y 
organizativo y con las normas de las colonias ya incorporadas se tendrá en efecto una verdadera ley agraria. 
 

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: 
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LEY FEDERAL AGRARIA 

 
 

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 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a las demás instituciones 
del sector 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, petróleo y generación de energía, 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, sea a través de sus órganos de representación o de sus juntas 
de pobladores.  
 
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 y 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 
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población rural.  
 
Artículo 6°.- 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. Impulsar acciones de apoyo para la incorporación de las mujeres rurales en actividades 
productivas, preferentemente a través de la Unidad Agrícola Integral de la Mujer o de la figura que 
ellas determinen; y, 

V. Fomentar la asociación como medio para la formación o apoyo de las unidades productivas 
agrarias con extensión suficiente para su viabilidad económica.  

 
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 de 
superficies menores de diez hectáreas y que deseen 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. 
 
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 Y COMUNIDADES 
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CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
   
Artículo 11.- Los núcleos de población ejidales y comunales tienen personalidad jurídica y patrimonio 
propio y son propietarios de las tierras, bosques y aguas que les han sido dotadas y de las que hubieren 
adquirido por cualquier otro título.  
 
Artículo 12.- Los ejidos y comunidades 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.- Los ejidos y comunidades son unidades sociales, económicas y productivas, 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, pudiendo adoptar cualquiera de las figuras asociativas que 
establezcan las disposiciones para la organización económica rural.   
 
Artículo 14.- 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 30 de esta 
Ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS SUJETOS AGRARIOS EJIDALES 
 
Artículo.- 15.- Se consideran sujetos agrarios los siguientes: 
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I. Los ejidatarios; 
II. Los posesionarios; 
III. Los avecindados; y,  
IV. Los pobladores. 

 
Artículo 16.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. 
 
Artículo 17.- 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 18.- 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 19.- Son pobladores todas aquellas personas mayores de edad que radican en la zona urbana del 
ejido o su equivalente y que no han sido reconocidas por la asamblea como avecindados ni se encuentran 
en posesión de tierras. 
 
Artículo 20.- 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 
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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, imprescriptibles e inembargables, por lo que no podrán  
aportarse a una sociedad ni  enajenarse. 
 
Para que la declaratoria sea procedente, el ejidatario deberá acreditar lo siguiente: 
 
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 realice 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 21.- 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 22.- La calidad de ejidatario se acredita con: 
 
I.  Certificado de derechos agrarios;  
II.  Certificado parcelario o de derechos comunes;   
III.   Resolución presidencial o la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario;  
IV.  Constancia registral de vigencia de derechos, o  
V.  Acta de asamblea en la que se reconozca tal carácter al interesado. 
 
Artículo 23.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la 
parcela, los de uso común, los de aguas, los de su participación en sociedades en las que haya formado 
parte,  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 
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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. 
  
 
El ejidatario o comunero, podrá modificar libremente su lista de sucesión cuantas veces los considere 
necesario.  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 se encuentre o no 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. 
Si no existe posesionario de la parcela ejidal, se atendrá a lo establecido en el artículo 25 de la presente 
Ley.  Si existe posesionario, se le reconocerá como tal. 
 
Artículo 24.- 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 25.- 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 que haya dependido económicamente de él. 
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En los casos de las fracciones III, IV y V se preferirá a aquel que se haya hecho cargo de su manutención.  
 
En el caso de los descendientes en primer grado, éstos designarán de común acuerdo ante Notario Público 
quien deba suceder en los derechos de entre ellos. En caso de que alguno o algunos de ellos no estén de 
acuerdo, lo designarán por mayoría. En caso de desacuerdo, el Tribunal Agrario designará por sorteo a 
quién corresponda la sucesión. La misma situación operará en el caso de los ascendientes. 
 
Quien resulte designado sucesor deberá cumplir con la obligación alimentaria que corrían a cargo del 
fallecido como son menores de edad, adultos mayores y con capacidades diferentes. 
 
Para el caso de que la persona designada no acepte la obligación alimentaria, el tribunal agrario proveerá 
de forma inmediata la venta en subasta pública de los derechos ejidales o comunales. 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.  
 
Los solares urbanos que pudieran ser parte de la sucesión agraria se sujetarán a las disposiciones de la 
sección segunda, del capítulo IV del título tercero de la presente ley. 
 
Artículo 26.- 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 o comunal. Los recursos de la venta, deberán ser invertidos en obra pública ejidal o 
comunal, proyectos productivos o inversión en escuelas lo que será decidido por la asamblea. 
 
Artículo 27.- 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 

54 de esta ley.   
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS ÓRGANOS DEL EJIDO 
  
Artículo 28.- Son órganos del ejido, los siguientes: 
 
I.  La asamblea;  
II.  El comisariado ejidal o comunal, y  
III.  El consejo de vigilancia. 
 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ASAMBLEA 

 
Artículo 29.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios con 
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derecho a voz y voto. A cada derecho agrario corresponde un voto. Ningún integrante podrá ser titular de 
más de un derecho agrario. 
 
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 
revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo, considerando la 
relación de beneficiarios de la Resolución Presidencial, sentencias, más el último censo. 
  
La Procuraduría Agraria, cuando sea necesario, deberá llevar a cabo la actualización censal en asamblea  
de formalidades especiales establecidas en esta Ley para la convocatoria y desarrollo de la misma. 
 
 
Artículo 30.- 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. Establecimiento de las aportaciones económicas y trabajos personales a favor del   núcleo por parte 

de ejidatarios, posesionarios y avecindados;   
III. 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;   
IV. 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; 
V. 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;  

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; 
VII. Expedición de las disposiciones de carácter general para alcanzar los objetivos del núcleo de 

población ejidal sin que contravengan la ley; 
VIII. Aceptación y separación de ejidatarios y actualización censal; 

IX. Reconocimiento y desconocimiento de avecindados;    
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 para la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, siempre y cuando no 

se constituyan como activos de la misma; 
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: 

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 el capítulo II del título cuarto de 
esta ley;  

XXI. Desistimiento en juicios agrarios o de amparo que afecten el interés colectivo;  
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XXII. Aprobación de los convenios judiciales que impliquen la modificación 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 31.- La asamblea deberá ser convocada por el comisariado ejidal. En caso de no hacerlo podrá ser 
convocada por el consejo de vigilancia, a iniciativa propia o si así lo solicitan el veinte por ciento del total 
de 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 32.- 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 VIII a la XXII del artículo 
30 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 33.- 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 VIII a la XXII del artículo 30, 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 VIII a la XXII del artículo 30, 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 34.- 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. 
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Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VIII a la XXII del artículo 30 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 35.- En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VIII a XXII del artículo 30 de 
esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. 
Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la 
asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario 
para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido 
para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que 
señala el artículo 31 al 37 de esta ley. 
 
Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo. 
 
Artículo 36.- 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 VIII a XXII del 
artículo 30 de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario. 
 
Artículo 37.- 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 o quiera firmar no pueda o sepa 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 VIII a XXII del artículo 
30 de esta ley, el fedatario público que asista deberá certificar el acta, la que será firmada por el 
representante de la Procuraduría Agraria que esté presente. El acta deberá ser inscrita en el Registro 
Agrario Nacional.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL COMISARIADO EJIDAL 

 
Artículo 38.- 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 
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auxiliares.  Los integrantes del comisariado funcionarán conjuntamente, salvo que esta ley o el reglamento 
interno señalen lo contrario.  
 
Artículo 39.- 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 refiere el artículo 75; 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 40.- 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. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
Artículo 41.- 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 42.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: 
 
I.  Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el 

reglamento interno o la asamblea;    
II.  Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y 

denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el propio comisariado;  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 245 

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 43.- 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 44.- 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 45.- 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 Procuraduría Agraria que convoque a la 
asamblea de elección dentro de los siguientes quince días y, en defecto de todo lo anterior, será dicha 
Procuraduría 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 Procuraduría de la conclusión del período de dichos órganos, 
con la anticipación de sesenta días naturales a su vencimiento. 
 
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 
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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 46.- 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 Procuraduría Agraria, 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 y fraccionamiento y venta 
clandestina de terrenos ejidales cometidas por los miembros de los órganos de representación y vigilancia 
del núcleo agrario. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DE LA JUNTA DE POBLADORES 
 
Artículo 47.- 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 
municipales y distritales 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 48.- 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 IV 
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DE LAS TIERRAS Y AGUAS EJIDALES 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

  
Artículo 49.- 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 50.- 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 51.- Las tierras ejidales o comunales podrán ser objeto de cualquier convenio o contrato celebrado 
por el núcleo de población ejidal o comunal, o por los sujetos agrarios, según se trate de tierras de uso 
común o de 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;   que impliquen la 
transmisión o enajenación de derechos ejidales o que involucren un proyecto de desarrollo o inversión 
productiva,  deberán ser por escrito, formulados cuando menos frente a dos testigos e inscritos en el 
Registro Agrario Nacional. De existir conformidad entre las partes, podrán ser  otorgados ante un fedatario 
público. 
 
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; 
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VI.  Vigencia; 
VII. Las penas convencionales para el caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones; y, 

VIII. Causas de terminación y de rescisión. 
 
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.   
 
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 del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial 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. Cuando se trate de explotaciones mineras, petroleras, gaseras o energéticas, la participación 
en las utilidades netas de los dueños de la tierra ejidal y comunal nunca podrá ser inferior al 10 por ciento 
del total.   
  
Artículo 52.- 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 53.- 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 pequeña 
propiedad serán acumulables. 
 
La Procuraduría Agraria investigará de oficio o por denuncia ciudadana los casos de presunta acumulación 
de excedentes y, en caso de ser procedente, 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 142 
de esta ley. 
 
Artículo 54.- 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 
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fuera de mala fe, y reúne los requisitos para ser ejidatario, adquirirá sobre dichas tierras los mismos 
derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 
 
El poseedor 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 55.- Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente 
de las 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 56.- 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 57.- 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 TIERRAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
  
Artículo 58.- 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 59.- 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. 
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Las autoridades federales, estatales y municipales y en especial, la Procuraduría Agraria y el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial, 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 del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y 
Territorial, el cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin.  
 
Artículo 60.- 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 61.- 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 Procuraduría Agraria, del municipio correspondiente y de 
un fedatario público. Para tal efecto se tomarán las medidas necesarias de acuerdo con 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 62.- 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 63.- Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir 
gratuitamente un solar al constituirse la zona de urbanización, cuando ello sea posible. La extensión del 
solar se determinará por la asamblea con la participación del municipio correspondiente, de conformidad 
con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y 
costumbres de cada región. 
 
La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie 
que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la 
Procuraduría Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea 
e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho Registro y los certificados 
que éste expida de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes. 
 
Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o 
enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse. 
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Cuando se trate de ejidos y comunidades 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 64.- 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 65.- 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 66.- 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 67.- 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 TERCERA 
DE LAS TIERRAS DE USO COMÚN 

  
Artículo 68.- 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 69.- La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo 
los casos previstos en el artículo 70 de esta ley. 
 
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 22, 
Fracción II,  de esta ley.  
 
Artículo 70.- 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 
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tal efecto en los artículos 31 a 37  de esta ley.  
II.  El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos deberán ser sometidos a la asesoría y 

opinión del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial, el 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 del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial deberá 
asistir a la asamblea en la que se analice la opinión emitida, a efecto de que manifieste lo que 
corresponda a ese organismo. Para ello, deberá notificar su opinión tanto al núcleo agrario como 
a la Procuraduría Agraria 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 tanto 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. Asimismo, tendrá derecho a designar un gerente que participe en la administración 
de la sociedad con las funciones que sobre la administración de las sociedades prevé la ley 
invocada, e informe y presente las propuestas y planteamientos de la asamblea del ejido ante la 
sociedad. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su 
responsabilidad, deberá hacerlo. 

 
Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas 
en el Título Octavo 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, tendrá derecho de 
preferencia a recibir tierras en pago de lo que les corresponda en el haber social. 
  
En todo caso, solamente el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrán derecho a recibir las tierras 
que aportaron al patrimonio de la sociedad.  
 
La aportación de tierras que se haga en contravención a lo dispuesto por este artículo, será nula de pleno 
derecho. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS TIERRAS PARCELADAS 

  
 Artículo 71.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus 
parcelas.  
 
Artículo 72.- En ningún caso la asamblea ni el comisariado ejidal podrán usar, disponer o determinar la 
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explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido, sin el previo consentimiento por escrito de sus 
titulares. 
 
Artículo 73.- 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 90 de esta ley. 
 
En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos 
de esta ley.  
 
Artículo 74.- 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 75.- 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, ratificada ante fedatario público, y el aviso por escrito que se haga al 
comisariado ejidal, el que 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. Por su parte, el 
Registro Agrario Nacional, una vez inscrita la operación deberá expedir los nuevos certificados parcelarios. 
 
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.  
 
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 
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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.  

 
Artículo 76.- 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.  
 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LAS TIERRAS EJIDALES EN ZONAS URBANAS 
  
Artículo 77- 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.  
 
El fraccionamiento clandestino de parcelas ejidales será causal de suspensión temporal de derechos 
agrarios por parte de la asamblea, con independencia de las sanciones que correspondan en otras 
materias.  
 
Artículo 78.- 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    79.- 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 SEXTA 
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DE LAS AGUAS DEL EJIDO Y LA COMUNIDAD 

  
Artículo 80.- El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los propios ejidos y a los 
ejidatarios, o comunidades o comuneros, según se trate de tierras comunes o parceladas.   
 
Artículo 81.- 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 y 
comunidades estarán regidos por lo dispuesto en las leyes y normatividad de la materia. 
 
Artículo 82.- 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 83.- Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que no hayan sido asignados 
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 25. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LA DELIMITACIÓN Y DESTINO DE LAS TIERRAS EJIDALES 
  
Artículo 84.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 31 a 37 
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 85.- Para proceder a la asignación de derechos sobre las tierras a que se refieren la fracción II del 
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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.  
 
Artículo 86- 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 Procuraduría Agraria y un fedatario público o en defecto de 
este último, un servidor público investido de fe pública que certifique el acta correspondiente.    
 
Artículo 87.- 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 88.- 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 89.- 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.  
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Artículo 90.- 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.  
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS EJIDOS 
 

Artículo 91.- Para la constitución de un ejido bastará: 
 

I.  Que un grupo de veinte o más individuos participe en su constitución;   
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 y colonos interesados en la constitución de nuevos ejidos.  
 
Artículo 92.- Las comunidades y colonias que por acuerdo de asamblea decidan convertir su régimen de 
propiedad al ejidal podrán hacerlo 
 
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. 
 
Artículo 93.- El ejido podrá convertir las tierras que hubiere adquirido bajo el régimen de pequeña 
propiedad 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 VII 
DÉ LA TERMINACIÓN DEL RÉGIMEN EJIDAL 

 
Artículo 94.- 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 
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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.  
 
Artículo 95.- 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 pequeña propiedad, 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 70 de esta ley.  
 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LAS COMUNIDADES Y TIERRAS INDÍGENAS 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS COMUNIDADES AGRARIAS 
  
Artículo 96.- Se reconoce la personalidad jurídica de las comunidades agrarias, las cuales 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 97.- 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 98.- 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: 
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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 99.- 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.  
 
Esta acción precluye a los cinco años de la notificación personal de la sentencia o resolución que reconozca 
la existencia de la comunidad. 
 
Artículo 100.- 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 101.- Las tierras, bosques y aguas de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
 
Artículo 102.- 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 30 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 
70, así mismo podrá transmitir el dominio cuando la naturaleza del proyecto  de la sociedad lo justifique 
plenamente.  
 
Artículo 103.- 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 104.- 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. 
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Artículo 105.- 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 30 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 106.- Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su 
asamblea, con los requisitos previstos en los artículos 31 a 37 de esta Ley. 
 
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 107.- 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 108.- Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, 
en lo que no contravengan lo dispuesto en este capítulo. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS TIERRAS, BOSQUES Y AGUAS DE LOS  
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN EJIDOS Y COMUNIDADES 

  
Artículo 109- Las disposiciones de esta sección reglamentan lo dispuesto por el párrafo segundo de la 
fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política, en correlación con el artículo 2°, inciso A, fracción VI, 
de la misma. 
 
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 110.- 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. 
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La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones de esta sección. 
 
 
Artículo 111.- Las tierras de los pueblos indígenas, sean ejidos o comunidades, son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles, por lo que  no podrán aportarse como activos a sociedades mercantiles, 
mientras conserven esta calidad. 
 
Artículo 112.- 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 los artículos 31 
a 37 de esta ley.   
 
Artículo 113.- Cuando en las tierras de los pueblos 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 114.- 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 115.- 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 y respetando siempre la participación de las mujeres en condiciones 
de equidad. 
 
Artículo 116.- Los núcleos agrarios a que se refiere el artículo 111 de esta ley, mediante acuerdo de 
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asamblea que reúna las formalidades previstas en los artículos 31 a 37 de la misma, podrán adoptar la 
protección de sus tierras, bosques y aguas en los términos previstos en esta sección.  
 
Artículo 117.- El acuerdo de la asamblea dará lugar a la tramitación de la declaratoria de tierras indígenas 
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 110 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 118.- 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 31 a 37 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 119.- Las formas de consulta y las medidas de protección de las tierras a que se refiere el artículo 
112, 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. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

 
DE LA EXPROPIACIÓN DE BIENES EJIDALES Y COMUNALES 

 
Artículo 120.- 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 
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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 121.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 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 citado 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. 
  
Artículo 122.- 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 Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 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 123.- 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 
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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 124.- 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 125.- 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 

posesión, no se haya cumplido con el objeto de la expropiación. 
 

 
TITULO SEXTO 

 
DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE TIERRAS AGRÍCOLAS,  

 
GANADERAS Y FORESTALES 

 
  
Artículo 126.- Se considera pequeña propiedad a la superficie que estando inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad a nombre de una sola persona o en copropiedad, no rebase los límites establecidos en esta 
ley según se trate de tierras de uso agrícola, ganadero o forestal. 
 
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. Se considera que constituyen una sola propiedad 
aquellos predios que estando inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre de distintas 
personas sus provechos y beneficios sean concentrados por un solo individuo.  
 
La Procuraduría Agraria tendrá facultades para investigar de oficio y a petición de parte o denuncia 
ciudadana la presunta acumulación de provechos y beneficios y la existencia de excedentes de la pequeña 
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propiedad en los términos del reglamento que para el efecto se expida. 
 
Artículo 127.- 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 
prueba plena.   
 
Artículo 128.- 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 129.- 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 128, podrán intercalarse 
otros cultivos, sin que por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades.  
 
Artículo 130.- Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de bosques o selvas de cualquier clase 
que no exceda de ochocientas hectáreas.  
 
Artículo 131.- 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 
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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 132.- 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 133.- Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales, aún cuando 
se dediquen a uso agrícola, siempre que las tierras dedicadas a tal fin hubieren sido mejoradas y se cumpla 
con lo siguiente: 
 
I.  Que la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola se utilice para la alimentación 

de ganado, o  
II.  Que las tierras dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no excedan las 

superficies señaladas en el artículo 131, 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 134.- Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en forestales, ésta 
seguirá considerándose como pequeña propiedad, aunque rebase ochocientas hectáreas.  
 
Artículo 135.- 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 136.- 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;  
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III.  Las entidades federativas en que se localicen los excedentes;   
IV.  La Federación, y                                                                  
V.  Los demás oferentes.  
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LAS COLONIAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y AGROPECUARIAS 
 
Artículo 137.- Las colonias agrícolas, ganaderas y agropecuarias se administrarán y regularán su 
funcionamiento de conformidad con las disposiciones contenidas en el reglamento de esta ley que para el 
efecto se expida. 
 
Artículo 138-.- El órgano supremo de la Colonia es la asamblea, en la que participan todos los colonos, la 
cual deberá de reunirse al menos una vez cada seis meses.  
 
Artículo 139-.- El consejo de administración es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la 
asamblea, así como de la representación legal y gestión administrativa de la Colonia. Estará constituido por 
un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes, quienes durarán en su 
encargo tres años, pudiendo ser reelectos para el periodo inmediato por una sola vez. 
 
Artículo 140.- Las colonias agrícolas, ganaderas o agropecuarias operarán de acuerdo con su reglamento 
interno y serán supervisadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la que 
corresponderá su regularización y vigilancia. 
 
Artículo 141.- El Registro Agrario Nacional abrirá una sección especial para la inscripción y registro de las 
colonias agrícolas, ganaderas y agropecuarias y expedirá los títulos que acrediten la propiedad de los lotes. 
 
Artículo 142.- Ningún colono podrá ser propietario de más superficie que la señalada para la pequeña 
propiedad. Para efectos de cómputo serán acumulables las tierras de propiedad privada, las del régimen 
de Colonia y las de las parcelas ejidales. 
 
Artículo 143.- Los lotes de los colonos que conforme a lo dispuesto en el Título Sexto de esta ley excedan 
la extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser fraccionados y, en su caso, enajenados, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el reglamento mencionado en el artículo 136 de esta ley. 
 
Se considera como un solo predio aquellos lotes que estando contiguos no se encuentren claramente 
delimitados y los que estándolo sus provechos y beneficios sean acumulados por una sola persona.  
 
La Procuraduría Agraria tendrá facultades para investigar de oficio y a petición de parte la presunta 
acumulación de provechos y beneficios y la existencia de excedentes de la pequeña propiedad en los 
términos del reglamento que para el efecto se expida. 
 
Artículo 144.- Las colonias agrícolas, ganaderas o agropecuarias podrán decidir si se mantienen dentro del 
régimen de colonias o adoptan el régimen ejidal o el de pequeña propiedad, previo acuerdo de asamblea y 
cumpliendo para el efecto las formalidades establecidas en la ley.  
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TITULO OCTAVO 
                       

DE LAS SOCIEDADES PROPIETARIAS DE TIERRAS AGRICOLAS,  
DE AGOSTADERO O FORESTALES 

  
  
Artículo 145.- Las disposiciones de este título son aplicables a las sociedades civiles y 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 70 y 108 
de esta ley, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior.  
 
Artículo 146.- 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 147.- 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 148.- Los estatutos sociales de las sociedades a que este título se refiere deberán contener 
transcritas las prescripciones a que se refiere el artículo 70. 
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Artículo 149.- 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.  
 
Artículo 150.- 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 151.- 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 152.- 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 136. 
 
Artículo 153.- 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 NOVENO 
 

DE LOS TERRENOS BALDIOS Y NACIONALES  
  
Artículo 154.- 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.  
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Artículo 155.- 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 

hubieren otorgado.  
 
Artículo 156.- Los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles. 
 
Artículo 157.- El Instituto 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 el Instituto 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 el Instituto, 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 158.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a 
título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares dedicados a la actividad 
agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación del propio Instituto. 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. 
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Artículo 159.- Tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a título gratuito, los ejidos o 
comunidades de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 49, a título oneroso, los poseedores que los hayan 
explotado en los últimos tres años.  
 
 

TITULO OCTAVO 
 

DE LOS ÓRGANOS AGRARIOS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA PROCURADURÍA AGRARIA 
  
Artículo 160 .- 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 161.- 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.  
 
Artículo 162.- 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.  Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios 
o de los empleados de la administración de justicia agraria;  

VI.  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;  

VII.  Investigar y aplicar el procedimiento señalado en el artículo 53 de esta ley en los casos en que se 
presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, tanto de la 
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pequeña propiedad como de tierras de las colonias, ejidos o comunidades, en extensiones mayores 
a las permitidas legalmente;  

VIII.  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;  

IX.-  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;  

X.-  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;         

XI.  Denunciar ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes, así como ante la 
asamblea ejidal, 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, en especial los 
fraccionamientos clandestinos.  

XII.-   Atender las quejas y denuncias sobre irregularidades en que incurra el comisariado ejidal y que le 
deberá presentar el comité de vigilancia o un grupo no menor de 20 ejidatarios;   

XII.  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;                

XIII.  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;   

XIV.  Convocar las asambleas a que se refieren los artículos 31 a 37 de esta Ley, y   
XV.  Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.  
 
Artículo 163.- La Procuraduría establecerá delegaciones en todas las entidades federativas, así como 
oficinas en todos aquellos lugares que estime necesario.  
 
Artículo 164.- 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 165.- 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, 
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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 166.- 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 167.- 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 168.- Los Subprocuradores deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I.  Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;   
II.  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 169.- 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 
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señale, y   
IX.  Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.  
 
Artículo 170.- 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 171.- 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 172.- 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.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 
  
Artículo 173.- 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 Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 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 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. 
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Artículo 177.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 
 
I.  Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan 

derechos ejidales, comunales y de colonias;  
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;   
IX. Las operaciones crediticias celebradas por núcleos de población ejidales o comunales, por 

ejidatarios o comuneros o por las sociedades reguladas por la presente ley,  
X. Las concesiones de colonias agrícolas, ganaderas y agropecuarias, así como la expedición de los 

títulos de los lotes.    
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 o comunidades, así como la información correspondiente 
a la fecha de conclusión de los períodos de ambos órganos, y proporcionar esta información con la 
oportunidad debida al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial y a la Procuraduría 
Agraria, 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 52, 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 85 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.  
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Artículo 181.- Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando protocolicen o registren 
operaciones o documentos sobre conversión de pequeña propiedad a propiedad ejidal,  así como cuando 
las  sociedades mercantiles adquieran tierras, 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.  
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO Y TERRITORIAL 
 
Artículo 182.- El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 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 183.- El Instituto es el órgano encargado de poner fin a las últimas tareas vinculadas con el reparto 
agrario y de reforzar las bases para el desenvolvimiento integral de ejidos y comunidades en el marco 
territorial, a fin de insertarlos eficientemente en las instancias de planeación del desarrollo rural y de 
incentivar su papel de unidad económica de producción. 
 
Artículo 184.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 27 Constitucional, el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el Consejo Nacional de Desarrollo Rural 
Sustentable y con las autoridades de las entidades federativas.  
 
Artículo 185.- Corresponde al Instituto el desahogo de las siguientes funciones: 
 
I. Promover la implementación de políticas públicas que impliquen la ejecución de proyectos de 

inversión y desarrollo con enfoque territorial; 
II. Elaborar e impulsar la ejecución de proyectos y programas de ordenamiento territorial. 
III. Impulsar el desarrollo de las capacidades agrarias de los órganos de representación ejidal y 

comunal y de ejidatarios y comuneros, en la perspectiva del desarrollo territorial;  
IV. Apoyar a los núcleos agrarios para la regularización de tenencia de la tierra mediante el manejo de 

brigadas técnicas especializadas;  
V. Analizar y opinar sobre la certeza de las inversiones proyectadas, el aprovechamiento racional y 

sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan 
en la constitución de las sociedades a que se refiere el artículo 70 de esta ley.  

VI. Operar el Servicio Nacional de la Fe Pública Agraria.  
VII. Asesorar y orientar a ejidatarios, comuneros y órganos de representación ejidal y comunal en la 

formulación de proyectos de desarrollo social y productivo. 
VIII. Promover la canalización de recursos de inversión y de crédito para la capitalización del campo;  
IX.  Fomentar el aprovechamiento conjunto de parcelas y predios en unidades de  producción 

rentables;  
X.  Incentivar la formación de sociedades 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;  

XI.  Fortalecer la investigación y estudios en materia agraria y la transferencia de sus resultados entre 
todos los productores rurales;  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 

XII.  Diseñar y operar programas de capacitación en materia de organización y asociación agraria para 
el desarrollo económico, social y humano en los núcleos agrarios;  

XI. 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;  

XII. Asesorar a los sujetos agrarios sobre el uso y destino del suelo para su mejor aprovechamiento; y 
XIII. Generar un fondo financiero que permita la transmisión ordenada de derechos agrarios para 

fomentar el recambio generacional y el arraigo de mujeres y hombres jóvenes al interior de los 
ejidos y comunidades. 

 
Artículo 186.- Corresponderá al Instituto 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. 
 
 

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 del Instituto 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 el  artículo 177 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. 
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ARTÍCULO NOVENO.- El Instituto 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. 
 
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 el Instituto 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.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En tanto se constituya el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y 
Territorial, las funciones asignadas a éste en la presente Ley deberán ser desahogadas por la Procuraduría 
Agraria. 
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20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
21. Del Sen. Samuel 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 4 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
trabajo. 
 
 
Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, base II, incisos a) y c); la base III, apartado A inciso e), para quedar como sigue: 

 
Antecedentes 

 
Las reformas en materia electoral dadas a partir de 1911, fecha en que surge la primera ley electoral con el 
presidente Francisco I. Madero, hacen que hoy día encontremos progresos innegables y evidentes; no 
obstante, todavía hay aspectos por mejorar para perfeccionar nuestra legislación y respetar la decisión de 
un pueblo que aspira a elegir con toda libertad y  conocimiento a sus representantes populares, dado que la 
democracia tiene como requisito el acceso de los ciudadanos a la información veraz y oportuna acerca de los 
programas que formulan los diversos partidos y candidatos en el escenario político en tiempos electorales.  

Para 1961, se incorpora la figura «tiempos del Estado» a la Ley Federal de Radio y Televisión, donde se 
dispuso que el Estado tenía derecho a ocupar 30 minutos diarios de manera continua o discontinua en cada 
estación de radio o canal de televisión.  

Cabe mencionar, que durante la década de 1960-1970, en México resaltó la exigencia de grupos sociales que 
encontraron lugar en nuevos partidos políticos, dando lugar a exigencias por parte de estos grupos y en 1969, 
por primera vez, se legisló el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. En efecto, la Ley 
Federal Electoral reglamentó su participación en radio y televisión a través del uso gratuito de los «tiempos 
del Estado» durante los procesos electorales y esta prerrogativa la podían solicitar los partidos que habían 
registrado a sus candidatos durante el tiempo comprendido entre el cierre de los plazos de registro hasta 
tres días antes de la jornada electoral. 

El 5 de enero de 1973, cuando se expide la Ley Federal Electoral, se registra un cambio significativo 
consistente en el establecimiento de un “Capítulo de Prerrogativas”, que plasmaba la utilización de espacios 
en la radio y televisión por los partidos políticos durante los períodos de campaña electoral y en períodos no 
electorales. Cada partido político tenía derecho a disponer de hasta diez minutos quincenales dentro de un 
mismo programa que compartirían todos los partidos políticos que se hubieran registrado. Su organización y 
vigilancia estaría en manos de la Comisión Federal Electoral. 

En 1977 se adicionó el artículo 41 constitucional en su párrafo II, que a la letra señala:  

La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los 
medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la 
misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos 
y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. 
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A consecuencia de lo anterior, se logró una reforma política que dio lugar a la creación de la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) que, contempló el principio de la equidad en el 
acceso a los medios al disponer que del tiempo en la radio y la televisión para los partidos políticos sería un 
tiempo mensual mínimo de dos horas y hasta un máximo de cuatro horas cada uno. 

El 12 de febrero de 1987, surge el Código Federal Electoral sustituyendo a la LFOPPE. El nuevo marco legal 
electoral incluyó las siguientes modificaciones en materia de acceso a la radio y la televisión: 

• Cada partido político adquirió el derecho de acreditar un representante ante la Comisión de 
Radiodifusión de la Comisión Federal Electoral, el cual tenía facultades para decidir sobre la elaboración de 
los programas de su partido (artículo 51). 

• Cada partido político contaba con un tiempo mensual de 15 minutos en radio y en los canales de 
televisión (artículo 52). 

• Los partidos políticos utilizaban su tiempo mensual en dos programas semanales y el orden de 
presentación de los mismos se realizaría mediante sorteo en forma semestral (artículo 54). 

• Se encargó a la Comisión de Radiodifusión fijar las fechas, canales, estaciones y horarios de las 
transmisiones, y de tomar las previsiones para que la programación correspondiente a los partidos políticos 
tuviera difusión en la prensa de circulación nacional (artículo 55). 

• Los partidos políticos podían participar en un programa especial coordinado por la Comisión de 
Radiodifusión, el cual sería transmitido por radio y televisión dos veces al mes (artículo 57). 

• La Comisión de Radiodifusión gestionaba el tiempo necesario para la difusión de sus actividades, en 
la radio y la televisión, además de que podría solicitar la ampliación de los tiempos asignados a los partidos 
políticos en estos medios, así como la frecuencia de sus transmisiones, tomando en cuenta las experiencias 
y los estudios técnicos que llevara a cabo (artículo 58).  

El 6 de abril de 1990 apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó y adicionó seis 
artículos constitucionales y, fue expedido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE). El 15 de agosto del mismo año se inició la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y se asentó 
que el incremento del tiempo de las transmisiones durante los períodos electorales sería en forma 
proporcional a la fuerza electoral, provocando la polarización de los medios de comunicación por parte de 
los partidos políticos, al mismo tiempo que apuntaló, jurídicamente, la presencia del partido mayoritario en 
la radio y la televisión. 

Para 1994, el primer debate televisivo, reunió a los candidatos presidenciales de las tres principales fuerzas 
políticas para la elección presidencial, quedando de manifiesto el impacto que éste tuvo en la población y en 
las tendencias partidistas de ese momento. Esto dio lugar a que el Partido Verde Ecologista de México, el 
Partido del Trabajo, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista y el Partido Comunista, denunciaran 
la marginación de que habían sido objeto, exigiendo un espacio para ellos en los debates, así como un 
incremento de su presencia en radio y televisión. 

Dos años más tarde, la reforma electoral de 1996 implicó importantes modificaciones en términos del 
modelo de comunicación política, destacando las siguientes:  

Los partidos podían acceder a los tiempos oficiales de radio y televisión mediante cuatro modalidades 
(Sánchez y Moreno 2010, 387): 

• Tiempos permanentes: 15 minutos mensuales en cada estación y canal de televisión, a través de tres 
programas de cinco minutos. 

• Programas especiales: los partidos políticos participaban de manera conjunta en un programa 
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mensual de debate de 30 minutos. 

• Programas complementarios: que eran tiempos que consideraban 250 horas en televisión y 200 
horas en radio durante las campañas para presidente de la República, mientras que en elecciones 
intermedias se otorgaba la mitad de ese tiempo; el 30% de esta cantidad se distribuía de manera equitativa 
entre todos los partidos y el 70% restante en función de la fuerza electoral de cada uno.  

• La transmisión de programas de cobertura regional a solicitud de los partidos políticos. 

Además de ello, la reforma electoral de 1996 incluyó la obligación del IFE de contratar y poner a disposición 
de los partidos políticos un paquete de hasta 10,000 promocionales en radio y 400 en televisión, con una 
duración de 20 segundos, los cuales se distribuían mensualmente. El costo total de estos promocionales no 
podía exceder el 20% del financiamiento público que recibiesen los partidos para las campañas, tratándose 
de una elección presidencial, y del 12% para elecciones intermedias. 

La distribución del “paquete” de promocionales adquirido por el IFE se distribuía entre los partidos políticos 
con representación en el Congreso siguiendo el mismo esquema de los tiempos oficiales, es decir, 30% de 
manera igualitaria y 70% en función de la fuerza electoral de cada uno (artículo 47.3). La ley también 
consideraba que los partidos de reciente registro, sin representación en el Congreso, podían participar en 
esta distribución hasta con 4% del total. 

La reforma electoral incluyó modificaciones sobre el financiamiento de los partidos, que les brindó acceso a 
mayores recursos, y con ello, permitió el incremento en la compra de tiempos comerciales en radio y 
televisión para la difusión de publicidad política en las campañas electorales. Cada partido político recibió 
para sus gastos de campaña un monto equivalente al financiamiento público que se le otorgaría el año de la 
elección para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.   

El incremento en el financiamiento público y en las opciones de acceso a los medios de comunicación se 
convirtió en un factor que favoreció la competencia electoral, lo que se vio reflejado en los resultados 
comiciales, de tal suerte que en la elección para diputados federales de 1997 el PRI obtuvo 239 escaños por 
ambos principios, mientras que el PRD ganó 125, el PAN 121, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
8 y el PT 738. 

 

Las modificaciones y restricciones incluidas en la reforma electoral de 2007 afectan profundamente la 
dinámica del proceso electoral, las prácticas de comunicación política de los partidos, incluyendo su 
propaganda electoral, la relación entre los distintos órganos y órdenes de gobierno, los partidos políticos y 
los medios de comunicación y, en un sentido amplio, los canales de comunicación existentes entre los 
políticos y la sociedad en su conjunto. Esto a su vez tiene un impacto sobre la calidad del debate político 
dentro de los procesos electorales y las aportaciones al fortalecimiento del régimen democrático. Entre las 
principales características de la reforma electoral en materia de acceso a medios de comunicación se 
encuentran las siguientes:  

 

 Los partidos políticos podrán acceder a la radio y a la televisión sólo a través de los tiempos del Estado. 
Con esta modificación queda prohibida la adquisición de espacios publicitarios en la radio y televisión 
tanto para los partidos políticos y candidatos, como para cualquier otra persona física o moral. 

 Se estableció la facultad al IFE como autoridad única encargada de administrar los tiempos del estado y, 
si éste organismo considera que los mismos resultan insuficientes podrá tomar las medidas necesarias 

                                                           
38 Woldenberg, José, Historia mínima de la transición democrática en México, 2012, página 118. 
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para su ampliación.  

 Se facultó al IFE para sancionar las violaciones a lo establecido en relación con el acceso a medios de 
comunicación con fines electorales pudiendo incluso ordenar la cancelación inmediata de las 
transmisiones en radio y televisión que transgredan la ley. La competencia del IFE como administrador 
de los tiempos públicos con fines electorales también se extiende al ámbito local respecto de los espacios 
en las emisoras de radio y televisión locales.  

 En el periodo que va del inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral, el IFE tendrá a su 
disposición 48 minutos diarios en cada canal o frecuencia, los cuales podrán distribuirse de 2 y hasta 3 
minutos por hora de transmisión... 

 El horario de transmisión para la transmisión de la publicidad política va de las 6:00 a las 24:00 hrs.  

 De ese tiempo, durante las precampañas los partidos recibirán 1 minuto por cada hora en cada estación 
(18 en total), mientras que durante las campañas el tiempo a su disposición será de, al menos, el 85% del 
tiempo total.  

 El criterio para distribuir el tiempo aire sigue es el siguiente: 30% del tiempo disponible de manera 
igualitaria entre los partidos y el 70% restante con base en la proporción de la votación de cada partido.  

 Fuera de las campañas el IFE tendrá a disposición el 12% de total de tiempos del Estado, el cual se 
distribuirá en un 50% entre los partidos de manera igualitaria y el resto corresponderá directamente al 
IFE. (Cámara de Diputados, 2008) 

 No se podrán transmitir en México mensajes contratados en el extranjero. 

 Se elevó rango constitucional la prohibición para utilizar dentro de la propaganda electoral de los partidos 
frases o expresiones que denigren a instituciones o a partidos o que calumnien a las personas.  

 La publicidad gubernamental está prohibida durante las campañas electorales federales y locales; 
además, deberá ser de carácter institucional y por ello no podrá ser personalizada, es decir, no podrá 
contener la imagen o la voz de los funcionarios públicos.  

 

La reforma político-electoral de 2014, tuvo como principales objetivos reducir y transparentar el gasto de los 
partidos políticos; disminuir el tope en gastos de campaña; incorporar como causas de nulidad de una 
elección el rebase del tope, el uso de recursos ilegales y la compra de cobertura informativa; revisar los 
tiempos oficiales de los partidos en radio y televisión; prohibir la entrega de utilitarios; evitar esquemas 
financieros para inducir y coaccionar el voto, y crear una sola ley y autoridad a nivel nacional para las 
elecciones federales, estatales y municipales39. En términos del modelo de comunicación política las 
modificaciones más relevantes de la reforma son las siguientes: 

 

 Con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), este se constituye como el administrador 
exclusivo de los tiempos del Estado en materia electoral (48 minutos diarios) en radio y televisión (48 
minutos diarios). Según las adecuaciones al marco normativo, durante las fases del proceso electoral, 
este tiempo se divide de la siguiente forma: desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la 
jornada electoral, los 48 minutos se distribuyen entre dos y hasta tres minutos por hora en cada 

                                                           
39 Valdés, M. (2015). Comunicación política y propaganda electoral en México. Las reformas de 2007 y 2014. POLIS, 11(2), 57–87. 
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estación de radio y de televisión entre las 6:00 y las 24:00 horas; en las precampañas, los partidos 
gozan de un minuto por hora de transmisión; entre el fin de las precampañas y el inicio de las 
campañas, la mitad de los tiempos en radio y tele deben ser usados para los fines de las autoridades 
electorales y el resto para mensajes genéricos de los partidos; durante las campañas, al menos el 
85% del tiempo se tiene que utilizar para cubrir a los partidos y candidatos. Fuera de tiempos 
electorales, el 12% de los tiempos del Estado corresponde al INE: la mitad para los partidos y el resto 
para los cometidos de las autoridades electorales. 

 Le corresponde al INE la investigación de infracciones en materia electoral y la integración de 
expedientes que han de poner a disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). Como medida cautelar en este proceso, el INE tiene la facultad de suspender o cancelar las 
transmisiones infractoras de los partidos en medios de comunicación. Con la reforma, sobresale que 
el papel del INE queda circunscrito a los trabajos de investigación, en tanto que deja en manos del 
TEPJF las sanciones. 

 En materia de propaganda electoral negativa, a partir de 2014, los candidatos solo han de abstenerse 
de emitir expresiones que calumnien a personas, pero ya no es necesario que eviten denigrar a las 
instituciones o a los partidos, como anteriormente estableció la reforma de 2007. 

 Precisión de los tiempos de cada fase del proceso electoral.  

 

Garantía a los candidatos independientes al acceso a tiempos en radio y televisión y a financiamiento. No 
obstante, a diferencia de los partidos, las candidaturas independientes no pueden hacer uso permanente de 
los medios de comunicación social. De hecho, solo pueden obtener parte del 30% del tiempo que se 
distribuye de forma igualitaria entre todas las fuerzas políticas contendientes en un periodo electoral; el otro 
70% se asigna a los partidos en función de los resultados para la elección inmediata anterior a diputados 
federales. 

Por lo antes manifestado y siguiendo el orden de ideas, las campañas electorales se instalan en gran medida 
en los medios, es decir, los espacios televisivos y radiofónicos son fundamentales para el beneficio o perjuicio 
de los partidos contendientes pues, la posibilidad de contar con  espacios en radio y televisión favorece la 
comunicación política, adquiriendo con ello, empoderamiento; ya que la competencia política y electoral 
permite la adopción de patrones de propaganda política y electoral determinante en las preferencias 
electorales de los ciudadanos.  

 
 

Exposición de Motivos 
 

1. Introducción 
La inequidad en la distribución de los spots entre los partidos políticos, así como para los candidatos 
independientes, es excesiva la actual formula de distribución que señala que el 70% de los tiempos del estado 
en materia electoral deben ser distribuidos con base en la votación que obtuvo cada partido político en la 
última elección federal de diputados (y en el ámbito local en relación a la votación de diputaciones locales); 
y que el 30% se distribuye entre todos los partidos políticos y candidatos independientes de manera 
igualitaria, limita poderosamente la capacidad de las fuerzas políticas emergentes para comunicarse con el 
electorado. 

Ejemplo de ello es que durante el proceso electoral federal del año 2018 el acceso a la radio y la televisión 
en formato de spots para partidos como el PRI o PAN fue hasta cuatro veces superior a la cantidad de spots 
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otorgados a partidos como el PVEM, MC, Encuentro social, PT, y hasta casi 50 veces superior que el acceso 
brindado a candidatos independientes.  

Partido/ Candidato Spots 

PRI 5,774,016 

PAN 4,349,178 

PRD 2,575,908 

Morena 2,140,368 

PVEM 1,891,488 

MC 1,748,382 

PANAL 1,337,730 

Encuentro social 1,263,066 

PT 1,188,402 

Margarita Zavala 115,107 

Jaime Rodríguez Calderón 115,107 

 

Esta grave inequidad entre las llamadas “grandes fuerzas políticas” y los partidos denominados en ocasiones, 
erróneamente, como “minoritarios” limita los espacios de difusión de propuestas y visiones alternativas de 
la problemática pública y con ello priva de información a los ciudadanos interesados en participar en los 
procesos electorales, misma que les ayudará a tomar una decisión electoral. Estos partidos representan 
fuerzas políticas emergentes, visiones alternativas de la realidad pública de nuestro país, representan 
también la visión de grupos vulnerables y minorías que no han encontrado en los partidos tradicionales 
espacios de visibilización y expresión de sus inquietudes, problemáticas y reclamos.  

Es por ello muy importante reducir las asimetrías en el acceso a los medios de comunicación entre las 
llamadas “grandes fuerzas políticas” y los partidos que representan fuerzas políticas emergentes, así como 
para los candidatos independientes, para que en condiciones de mayor equidad en la contienda por el voto 
popular, expongan ante el electorado su ideología, su visión de la problemática pública que afecta a la 
ciudadanía, las alternativas que contemplan para la solución de los problemas públicos y la forma en que se 
pretende construir el futuro del país a través del ejercicio del servicio público en los cargos por los que 
compiten en los procesos electorales. 

Con ello estaremos brindando a los ciudadanos de más información y alternativas para que en un ejercicio 
de evaluación de las propuestas y candidatos que se presentan ante ellos, tomen la decisión sobre quién los 
representará y tomará decisiones que afectaran su futuro y el del país. 

Una de las principales preocupaciones por parte de los partidos políticos y candidatos independientes en el 
desarrollo de su proselitismo electoral en busca del voto ciudadano, ha sido el acceso a mecanismos e 
instrumentos para exponer de manera directa, amplia y masiva sus principios, programas de acción y 
plataformas electorales. En la  lucha por el acceso equitativo a los medios de comunicación para la cobertura 
de sus campañas, destacan los progresos alcanzados en nuestra legislación electoral, donde se ha normado 
la compleja relación tripartita de  la ciudadanía, los partidos políticos, y los medios de comunicación, a fin de 
que en el proceso electoral ordenado por nuestra Constitución, las autoridades electorales y las distintas 
fuerzas políticas nacionales coadyuven a que se dé, mediante una información clara, transparente imparcial 
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y adecuada, la renovación periódica de los órganos del Estado de elección popular.  

No obstante lo anterior, es necesario alcanzar una mayor equidad al obtener el acceso a los medios de 
comunicación especialmente a la radio y televisión en tiempos de campaña y fuera de ellos, con una 
adecuada fragmentación de los tiempos de transmisión para su adecuación a las exigencias actuales de los 
ciudadanos a fin de tener una mayor posibilidad de captar la atención del público. 

2. Equidad política  
Es de observarse, que la equidad en la competencia política ocupa un lugar significativo, aunque es preciso 
distinguir entre la “equidad procedimental”  que vigila la igualdad de los partidos y candidatos ante la ley 
electoral y en el proceso que esta última ordena y,  la “equidad real”, la cual aún nos encontramos lejos de 
alcanzar, puesto que existen diferencias fuera del alcance de la normatividad como, por ejemplo, las ventajas 
que otorga la preparación, la personalidad, el prestigio o la simpatía de un candidato y, si está en el poder u 
oposición, lo que conlleva ventajas y desventajas que es imposible compensar; en cambio, lograr una equidad 
procedimental es más viable, pues basta con lograr acuerdos y elaborar las reformas electorales necesarias 
para que el desarrollo de los procesos electorales sean plenamente apegados a la Ley, necesario, para ello, 
organismos y autoridades imparciales. Así, el propósito en cuanto a la equidad procedimental, es llegar al 
punto en que la ley electoral no favorezca a ningún partido y se logre la cobertura equitativa en los medios 
de comunicación como lo son la radio y la televisión de todas las campañas que los partidos políticos y sus 
candidatos lleven a cabo a escala nacional o local, según sea el caso. 

3. Acceso de los partidos políticos a los medios de Comunicación de radio y televisión40 

La Legislación electoral mexicana prohíbe que los partidos políticos adquieran publicidad en radio y 
televisión. Por esta razón, el INE es el encargado de distribuir entre ellos una parte de los tiempos que le 
corresponden al Estado en estos medios para fines electorales. 

La distribución de los tiempos que les corresponden a los partidos políticos en radio y televisión se realiza de 
la siguiente forma: 

En periodos no electorales, el INE dispondrá de hasta el 12% del tiempo total de que disponga el Estado en 
radio y televisión. Del tiempo asignado, los partidos políticos podrán disponer el 50% en forma igualitaria 
para transmitir un programa mensual de 5 minutos en cada estación de radio y canal de televisión, mientras 
que el tiempo restante podrán utilizarlo en la transmisión de mensajes de 20 segundos. 

Durante el periodo de campañas y precampañas, el INE realiza la distribución de tiempos aire para los 
partidos políticos de la siguiente forma. 

1. Precampañas: 18 minutos diarios en conjunto por cada hora de transmisión en cada estación de 
radio y televisión. 

2. Campañas: 41 minutos diarios en conjunto por cada hora de transmisión en cada estación de radio 
y televisión. 

En número de mensajes, el INE realiza la distribución del tiempo en radio y televisión para los partidos 
políticos de esta manera: 

1. 30% en forma igualitaria 

2. 70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada partido en la última elección para 
diputados federales. 

4. Financiamiento Público de los Partidos Políticos 

                                                           
40 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Informacion_Electoral/ 
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El financiamiento público de los partidos políticos está conformado por los recursos económicos, bienes y 
servicios que el Estado otorga a los partidos políticos para que éstos lleven a cabo las funciones y cumplan 
con los fines que la ley señala. 

El financiamiento público puede darse de dos maneras: directa o indirecta. Las vas indirectas de financiación 
pública son: a) el otorgamiento de espacios gratuitos en los medios de comunicación, b) las facilidades 
postales y telegráficas, c) el otorgamiento gratuito de espacios o locales públicos para actos partidarios, d) el 
pago de espacios físicos que utilizan para fijar la propaganda en los municipios, e) la exención de impuestos, 
etcétera. Por su parte, las vas directas de financiación pública se refieren a la cantidad de dinero que el Estado 
entrega a los partidos políticos para: actividades ordinarias, gastos de campaña en años de elecciones y por 
actividades específicas. 

Además, debemos mencionar que los recursos provenientes del financiamiento público pueden dirigirse 
hacia los partidos políticos o hacia los candidatos. Para determinar los criterios de asignación de recursos 
públicos a los partidos políticos existen distintas formas. La principal de ellas consiste en otorgar el dinero a 
través de fórmulas de proporcionalidad que van de acuerdo con el número de votos y curules que hayan 
obtenido cada uno de los partidos políticos en las elecciones anteriores.  

Este mecanismo de asignación de los recursos públicos resulta adecuado, si tomamos en cuenta que los 
partidos políticos reclaman un tratamiento diferenciado; sin embargo, tiende a perpetuar las diferencias y la 
desigualdad entre ellos, razón por la que varios pases han adoptado un sistema de financiamiento público 
constituido por dos partidas: una igualitaria y otra proporción a la fuerza electoral de los partidos políticos. 

Efectivamente, el objetivo primordial del financiamiento público a los partidos políticos es garantizar los 
recursos suficientes para que la competencia electoral sea equitativa y con posibilidades reales para todos 
los partidos de conquistar el poder político a través del voto popular. Además, mediante el financiamiento 
público se busca lograr que las operaciones financieras de los partidos políticos sean conocidas, ya que, al 
tratarse de recursos provenientes del Estado, es más factible garantizar la transparencia y control de los 
mismos. 

El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos se fija 
anualmente mediante una fórmula que toma en cuenta el costo mínimo aproximado de una campaña 
electoral, el número total de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con 
representación en el Congreso de la Unión y la duración de las campañas electorales. De la cantidad total 
que resulte, el 30% se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% se distribuye 
de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.  

Además de este financiamiento anual, los partidos políticos reciben recursos del erario público para la 
realización de actividades tendientes a la obtención del voto en años de elecciones, financiamiento que 
equivale a una cantidad igual a la que le corresponde a cada partido político para la realización de actividades 
ordinarias en ese año. 

Los legisladores que impulsamos la Cuarta Transformación consideramos que estamos en el momento 
histórico adecuado para proponer una nueva redistribución de los recursos públicos destinados a los partidos 
políticos, que atienda a los principios de proporcionalidad, racionalidad, complementariedad, que garanticen 
una competencia electoral equitativa entre los distintas fuerzas y candidatos que participen en los procesos 
comiciales.  

Se busca con esta iniciativa que la distribución de financiamiento público atienda más a la nueva 
representación política nacional y a la equidad que debe prevalecer en el ejercicio de las prerrogativas 
destinadas a los fines constitucionales que se establecen en el artículo 41 de la Carta Magna y que son: 
“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. 
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Por lo motivos antes expuestos, presento: 

Iniciativa con proyecto de Decreto 

Artículo Único. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base II, 
incisos a) y c); la base III, apartado A inciso e), para quedar como sigue: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 41. (...) 

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

b) (…)  

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

(…) 

(…) 

III. (…) 

Apartado A. (…) 

(…) 
(…) 

(…) 
(…) 
 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente:  el sesenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales 
inmediata anterior y el cuarenta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta 
una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
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Transitorios. 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 06 de diciembre de 2018. 
 
 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 

 
CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

Texto actual Propuesta del PT 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 

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

 

La renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases:  

 
I. (…) 

II. (…) 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 

Artículo 41. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 
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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) (…) 

 

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.  
 
(…) 

 

(…) 

 

III. (…) 

Apartado A. (…)  

(…)  

(…) 

(…) 

(…) 

El tiempo establecido como derecho de los 
partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se distribuirá 

 

 

 

 

 
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 
cuarenta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el 
sesenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata 
anterior.  
 
b) (…)  

 

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 
cuarenta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el 
sesenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata 
anterior.  
 
(…) 
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entre los mismos conforme a lo siguiente: el 
setenta por ciento será distribuido entre los 
partidos políticos de acuerdo a los resultados 
de la elección para diputados federales 
inmediata anterior y el treinta por ciento 
restante será dividido en partes iguales, de 
las cuales, hasta una de ellas podrá ser 
asignada a los candidatos independientes en 
su conjunto;  
 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

III. (…) 

Apartado A. (…) 

(…) 
(…) 

(…) 

(…) 

e) El tiempo establecido como derecho de los 
partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se distribuirá 
entre los mismos conforme a lo siguiente:  el 
sesenta por ciento será distribuido entre los 
partidos políticos de acuerdo a los 
resultados de la elección para diputados 
federales inmediata anterior y el cuarenta 
por ciento restante será dividido en partes 
iguales, de las cuales, hasta una de ellas 
podrá ser asignada a los candidatos 
independientes en su conjunto; 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 
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23. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 
120, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
24. De las Senadoras y 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 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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25. Del Sen. Rafael Moreno Valle Rosas y de la Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad Republicana. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO Y 
AUSTERIDAD REPUBLICANA. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
Los que suscriben Rafael Moreno Valle Rosas y Minerva Hernández Ramos, 
Senadores de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II y 
72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169, numeral 4 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración 
de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
expide la Ley de Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público 
y Austeridad Republicana al tenor del siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Una de las actividades más importantes del Congreso de la Unión es el establecimiento de la política 
económica como el cimiento para poner en marcha la actividad del Estado Mexicano. Desde su promulgación 
el 30 de marzo de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante, LFPRH) 
ha tenido un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema presupuestal mexicano.  
 
Antes de la expedición de una nueva Ley de Presupuesto en el año 2006, no contábamos con reglas claras y 
ordenadas, lo que derivó al veto constitucional en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005, 
-que, por cierto- a doce años de ese suceso aún queda pendiente resolver los alcances jurídicos de este veto 
presupuestal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
A lo largo de su vida jurídica (doce años desde su promulgación) la LFPRH, ha tenido once reformas en los 
periodos de 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, y recientemente en 2015. Se trata de un instrumento dinámico 
que derivado de entornos económicos internos y externos tiene una actualización constante. 
 
La presente iniciativa está diseñada en los siguientes ejes: 
 
 
A. Generalidades  
 
1. Incorporación del criterio del respeto a los derechos humanos en armonización con la reforma 
constitucional y el interés superior de la niñez.  
 
El artículo 1 de la actual Ley, dispone que los sujetos obligados a dar cumplimiento con esta Ley, deberán 

 
 

SEN. RAFAEL 
MORENO-VALLE 
ROSAS  

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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observar que la administración de los recursos públicos federales se realice, con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, etc.  
 
En este sentido, se propone incorporar en este nuevo proyecto, “El respeto a los derechos humanos” como 
parte de estos criterios. 
 
2. Se incorporan en los anexos transversales los “Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio”, lo 
cual no generará impacto presupuestario solo se agrupan en un anexo, los recursos destinados en el 
presupuesto para este fin. 
 
Cabe recordar, que en los anexos transversales se encuentran recursos del Presupuesto de Egresos donde 
concurren Programas Presupuestarios, por ejemplo, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable; en este sentido, se propone incorporar dentro de estos anexos, los recursos para la 
Atención del Fenómeno Migratorio.  
 
3. Se establecen nuevos conceptos aplicables en materia presupuestaria que actualmente no se encuentran 
contemplados en la Ley y que es necesario su establecimiento para una mejor comprensión y transparencia 
del Presupuesto de Egresos, entre los que se encuentran analítico clave, capítulo, concepto, espacio fiscal, 
partida, pasivo circulante y principio de anualidad.  
 
B. Fideicomisos  
 
Uno de los temas más recurrentes que han señalado la Auditoría Superior de la Federación y diversas 
propuestas legislativas presentadas por legisladores de diversos Grupos Parlamentarios ante el Congreso de 
la Unión, es precisamente la falta de transparencia y opacidad con que son administrados los fideicomisos, 
por ello se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalle en los informes trimestrales el 
ejercicio del gasto de los fideicomisos públicos a formato de datos abiertos. La información deberá contener 
las fuentes de ingresos, los montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones 
adicionales aprobadas. Lo anterior generará mayor transparencia en los recursos que son administrados bajo 
esta figura jurídica. 
 
C. Recursos provenientes de las sanciones económicas impuestas por el Instituto Nacional Electoral  
 
El pasado 14 de agosto de 2016, un diario de circulación nacional documentó que los partidos políticos 
nacionales han sido sancionados por violar la ley electoral en los últimos 10 años con mil 609 millones de 
pesos.  
 
En este sentido, se propone que los recursos derivados por la aplicación de estas sanciones que imponga el 
Instituto Nacional Electoral sean destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación del país, estos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberán reportarse en los 
informes trimestrales.  
 
D. Establecimiento de plazo en la solicitud a la Secretaría de Hacienda en materia presupuestaria  
 
Se fija el plazo de 45 días hábiles para que la Secretaría de Hacienda, resuelva las solicitudes sobre 
autorizaciones en materia presupuestaria que presenten las dependencias y entidades. Actualmente no se 
encuentra un plazo previsto en la Ley, lo remite a disposiciones generales aplicables, lo cual puede resultar 
dilatorio para el promovente. 
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E. En materia de equilibrio presupuestario  
 
1. Se propone que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaboren bajo los siguientes criterios:  
 
a) Con proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y 
su saldo histórico, con un desglose de todos los elementos que los integran.  
 
b) Los resultados de las finanzas públicas, que incluyan los requerimientos financieros del sector público y su 
saldo histórico, con el detalle de todos los componentes de estos dos últimos indicadores, y que abarquen 
un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión. 
 
c) La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por el 
espacio fiscal que medirá la capacidad de financiamiento del sector público federal, con una trayectoria 
sostenible del saldo histórico de dichos requerimientos a mediano y largo plazos. 
 
d) El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y el Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, 
propondrán y aprobarán la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el 
techo de endeudamiento neto interno y externo del sector público federal, en base en los principios de 
responsabilidad hacendaria y disciplina presupuestaria con el objetivo de asegurar y mantener la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos.  
 
En relación con lo anterior, tomarán en cuenta la información y los análisis que les proporcionen el Banco de 
México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
2. Nuevas atribuciones y obligaciones para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas: Análisis e informe 
técnico de los Criterios Generales de Política Económica.  
 
3. El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, el avance de las acciones, 
para eliminar el déficit. En los ejercicios fiscales que se ejecuten programas o medidas que generen un déficit 
presupuestario, así como la realización de acciones que permitan la recuperación del equilibrio 
presupuestario sostenible, se incluirá en la Cuenta Pública un apartado específico que presente una 
evaluación de los resultados alcanzados respecto de los objetivos esperados con dichos programas o 
medidas.  
 
4. Para el cumplimiento del límite máximo del gasto corriente estructural, la Secretaría de Hacienda incluirá 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el monto de dicho límite que corresponderá a 
cada uno de los ejecutores de gasto, para los efectos de su aprobación por la Cámara de Diputados.  
 
5. Con el propósito de fortalecer las estimaciones y las proyecciones de los indicadores de la postura fiscal y 
del Producto Interno Bruto Potencial, la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión tomarán en cuenta 
la información y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a fin de mantener una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo 
plazos.  
 
F. Excedentes presupuestales  
 
Se propone: 
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1. Dotar de nuevas facultades a la Cámara de Diputados: autorización para la disposición de las erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes. Actualmente la 
Secretaría de Hacienda es la autoridad encargada de autorizarlos. 
 
2. Participación de los municipios (tres representantes) en el Comité Técnico del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas. Actualmente el Comité está conformado por tres representantes 
de las entidades federativas, y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia del Comité 
corresponde a uno de los representantes de las entidades federativas. 
 
3. Que los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos reportarán en los informes trimestrales y en 
la Cuenta Pública las erogaciones adicionales aprobadas con cargo a los ingresos excedentes.  
 
G. Fondos de presupuestales  
 
Se propone: 
 
1. Que la Secretaría de Hacienda reporte en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública cada uno de los 
fondos (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios) en formato de datos abiertos cuyo contenido será las fuentes de ingresos, los 
montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas.  
 
2. Que en fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios la Secretaría de Hacienda presente al Congreso de la Unión un informe anual sobre 
los mecanismos de transferencia de riesgos significativos y protección de los ingresos presupuestarios, las 
coberturas petroleras, lo cual será fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación.  
 
3. Que los recursos previstos para formar parte del patrimonio y de la reserva de los fondos de estabilización, 
no se podrán asignar a un destino diferente al establecido en esta Ley.  
 
H. Subejercicios presupuestales  
 
El tema de los subejercicios es un tema recurrente que los diversos Grupos Parlamentarios han manifestado 
enfrentar la urgencia económica por la que atraviesa el país, un aspecto que se considera relevante es la 
necesidad de reformar la Ley para desincentivar la generación de subejercicios en programas sociales y de 
inversión en infraestructura o, en su caso, que cuando lleguen a presentarse sean objeto de una puntual 
regulación que permita que el destino de estos recursos se ajuste al mandato que la Cámara de Diputados 
delinea en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Se propone: 
 
1. Que los subejercicios que no sean subsanados sean reasignados a programas de desarrollo agropecuario 
que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. (La Ley contempla la reasignación 
a los programas sociales y de inversión en infraestructura). 
 
2. Que en la Cuenta Pública se informará de los subejercicios no subsanados que se reasignaron durante el 
cuarto trimestre del ejercicio fiscal, y se identificará la dependencia o entidad, la unidad responsable, el 
programa, el concepto de gasto, el monto de recursos y los efectos en las metas de los indicadores de 
desempeño de los programas a los que se redujo y fueron reasignados.  
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I. Precio del Petróleo  
 
Una de las negociaciones más relevantes en el paquete económico sin duda, es el establecimiento del precio 
de referencia del petróleo, a pesar de que la ley tiene criterios y fórmulas para su fijación, año con año, el 
Congreso de la Unión, lo lleva a cabo a través de una “negociación de tipo político”, lo cual en la mayoría de 
las ocasiones se aleja de las disposiciones legales establecidas, por lo que se propone que la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, durante el análisis, discusión, modificación y aprobación de la ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate, fijarán el precio internacional de la mezcla de petróleo 
mexicano, con un precio que no excederá el precio de referencia determinado en base a los métodos 
previstos en la Ley, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con las reglas establecidas en la propia 
ley y no se deje al libre albedrío de un práctica política parlamentaria. 
 
J. Transparencia en los proyectos de inversión y servicios personales  
 
Uno de los obstáculos a los que se enfrentan los legisladores es la falta de información de los proyectos que 
se van aprobar en el Presupuesto de Egresos, precisamente la falta de información ha ocasionado que en la 
mayoría de las ocasiones no pueda ser ejercido el recurso aprobado para un proyecto por la falta de 
requisitos que cumplir ante la propia Secretaría de Hacienda. 
 
Se propone: 
 
1. Que se incorporen en los proyectos de inversión, las evaluaciones costo-beneficio en el corto y largo plazo, 
tomando en cuenta el impacto que tiene la falta o la insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con 
participación privada, el costo social, contra el costo financiero de atender esas necesidades.  
 
La información actualizada con cifras de cierre de cuenta pública, por proyecto, estará disponible para su 
consulta, en la página web de la Secretaría de Hacienda, en la que se deberá señalar la fecha de inicio y el 
avance hasta el año en curso.  
 
2. Que cuando los proyectos no se encuentren registrados, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados deberá pronunciarse en relación a que los mismos generan un beneficio social bajo supuestos 
razonables que observan los criterios mínimos de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza 
extrema, desarrollo regional, concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.  
 
Asimismo, se propone que el proyecto de Presupuesto de Egresos contenga los archivos electrónicos con los 
analíticos de claves y de plazas, con la información total de los ramos autónomos, administrativos, generales, 
así como de las dependencias y entidades del sector público a nivel de partida, en serie de cinco años.  
 
K. Mecanismos de aprobación del Presupuesto de Egresos (regulación del lobbying legislativo en materia 
presupuestal). 
 
Se propone: 
 
1. Los legisladores observarán lo siguiente: 
 

a) Se abstendrán de obtener cualquier beneficio por parte de personas que pretendan influir en la 
inclusión y aprobación de programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos, y 
 

b) Publicar en la página de la Cámara de Diputados un informe, por medio del cual, se especifiquen el 
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monto recursos solicitados y aprobados a cada programa y proyectos de las dependencias, entidades 
federativas y municipios, y particulares. 
 

2. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, vigilará que los proyectos o 
programas propuestos por los legisladores, a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido.  
 
L. Ministración de Recursos  
 
Se propone que las disponibilidades presupuestarias devengadas no pagadas al 31 diciembre del ejercicio 
fiscal para el que fueron aprobados los recursos, se podrán ejercer a más tardar durante el primer bimestre 
del año siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la Ley, lo anterior para 
armonizar la Ley con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
M. Adecuaciones Presupuestarias  
 
De acuerdo con observaciones de la Cuenta Pública de 2013, se debe mejorar la regulación de los 
subejercicios de recursos de los programas aprobados y del manejo de las disponibilidades financieras 
vinculadas con los subejercicios no subsanados y reasignados. 
 
Por ello, se propone que las adecuaciones al presupuesto, se justificarán en cuanto a su motivación y se 
informarán por clave presupuestaria, concepto de gasto y resultados alcanzados medidos por las metas de 
los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios que corresponda. 
 
N. Medidas de racionalidad presupuestaria  
 
Se proponen nuevas reglas para eliminar las barreras que limitan el potencial productivo del país, en este 
sentido, plantea en primer lugar, conducir una política hacendaria responsable que contribuya a mantener 
la estabilidad macroeconómica del país. Para ello, se requiere establecer instrumentos para hacer un uso 
más eficiente del gasto público que pueda hacer un gobierno más eficaz. 
 
Dentro de las líneas de implementación se encuentra la instrumentación para optimizar el gasto operativo y 
los costos de atención, privilegiando el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario.  
 
En este sentido, se plantean establecer nuevas reglas de Austeridad y Disciplina Presupuestaria: optimizar 
los recursos erogados para viajes, vehículos, bienes y servicios, y servicios personales con la finalidad de hacer 
un uso más eficiente del gasto público. 
 
En materia de servicios personales, se propone:  
 

a) Que ningún servidor público de la Administración Pública Federal podrá superar el monto de las 
percepciones y remuneraciones netas del Titular del Poder Ejecutivo Federal, y 
 

b) El gasto en servicios personales se hará conforme al puesto o categoría que se les asigne, de 
conformidad con los tabuladores autorizados por Ley. Quedan prohibidos los manuales de 
percepciones o instrumentos análogos autorizados, emitidos, validados, publicados o difundidos por 
autoridad administrativa, entre otras medidas. 

 
Asimismo, propone retomar el Programa Especial de Reducción de Costos y Compactación de Estructuras 
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Administrativas que los diputados que integramos la LIX Legislatura impulsamos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de 2004 en la que se incluye: 

 

a) Respeto a los derechos de los servidores públicos, en los términos de la legislación laboral;  
 

b) No se crearán nuevas plazas en nivel alguno, ni se otorgarán incrementos salariales a los funcionarios 
públicos de mandos medios y superiores ni a los niveles homólogos;  
 

c) Las dependencias ajustarán su estructura  a tres subsecretarías o niveles salariales 
equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de 
la Función Pública (en adelante, SFP) y se sometan a la opinión de la Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; 
 

d) Se mantendrán una relación de tres directores generales adjuntos por unidad, coordinación y 
dirección general o niveles salariales equivalentes, como máximo, aplicando medidas similares a las 
unidades administrativas de menor jerarquía, salvo en los casos de excepción  que se justifiquen 
ante la SFP y se sometan a la opinión de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública; 
 

e) Reducir las estructuras y gastos de administración de las delegaciones, oficinas y representaciones 
en las entidades federativas, que tengan establecidas las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades. 
 
La reducción deberá ser, cuando  menos, por el equivalente al 15% del presupuesto aprobado 
en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras; 
 

f) Eliminar las secretarías particulares y asesorías o puestos equivalentes de estructuras en las 
unidades, coordinaciones y direcciones generales o equivalentes, así como en todas las unidades 
administrativas de menor jerarquía, y 
 

g) Los vehículos que adquieran las dependencias y entidades con cargo a este Presupuesto, no podrán 
asignarse al uso personal de servidores públicos, entre otras medidas.  

 
En otro orden de ideas, la Auditoría Superior de la Federación señala en las observaciones de la Cuenta 
Pública de 2013 la necesidad de establecer que la Federación realice el entero a terceros institucionales en 
los fondos y programas de gasto federalizado para el pago de servicios personales.  
 
Así se propone que los ejecutores de gasto deberán cumplir con la retención y entero de los recursos que 
correspondan a los terceros institucionales por concepto de las aportaciones de seguridad social, las 
obligaciones fiscales, las primas de seguros y otras que las disposiciones establezcan.  
 
O. Reglas de Operación  
 
Uno de las demandas más recurrentes de la ciudadanía es la falta de accesibilidad a los programas operados 
por las dependencias gubernamentales, hoy en día observamos que el ciudadano de a pie le cuesta no solo 
invertir en recursos sino también en trámites que resultan tortuosos para poder acceder a estos programas, 
así frecuentemente los legisladores recibimos peticiones de la ciudadanía, en el sentido de intervenir en el 
diseño de esas reglas.  
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Por Ley es una atribución de las diversas dependencias, el establecimiento de estas reglas, sin embargo, 
consideramos que la si la Cámara de Diputados, tiene atribuciones para el establecimiento del gasto de esos 
programas, esta debe ser una atribución compartida. 
 
Así, se propone que la Cámara de Diputados por conducto de sus comisiones ordinarias, emita, a más tardar 
el 1 de diciembre de cada año, opinión y observaciones a las reglas de operación de los programas 
presupuestales, en caso de no opinarse, se entenderá como opinión favorable al proyecto. 
 
P. Regulación de los Donativos  
 
Se propone que el otorgamiento de donativos públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberá ser de observancia obligatoria para las dependencias, entidades, Poderes Legislativo y Judicial, y los 
entes autónomos, a efecto de brindar mayor legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, 
control y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos que se otorguen vía donativos. 
Se prohíbe su otorgamiento a partidos políticos y sindicatos.  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presentar al Congreso de la Unión el Informe de Cuenta Pública 
deberá establecer un apartado de donativos entregados y recibidos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 
Q. Mayor transparencia en los informes trimestrales  
 
Se propone que la Secretaría de Hacienda reporte en los Informes Trimestrales, entre otros aspectos:  
 

a) El avance físico y financiero de cada programa y proyectos de obra y adquisiciones; 
 

b) Información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados; 
 

c) El monto de recursos ejercidos y los resultados medidos por las metas de los indicadores de 
desempeño de los programas presupuestarios que inciden en el desarrollo regional; 
 

d) Los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones, las diferentes modalidades de financiamiento 
para la inversión productiva, la prestación de servicios y de asociación público privada, así como de 
otros pasivos contingentes significativos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, 
EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO Y AUSTERIDAD REPUBLICANA 

 
Artículo Único.- Se expide una nueva Ley de Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público 
y Austeridad Republicana para quedar como sigue: 
 

Ley de Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad Republicana 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 
75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género, 
respeto a los derechos humanos e interés superior de la niñez.  
 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Actividad Institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin 
de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las 
atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable; 
 
II. Adecuaciones Presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 
 
III. Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan 
cumplido las metas establecidas; 
 
IV. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y 
servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de 
los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
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de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio 
Climático; Recursos para la atención del Fenómeno Migratorio; y el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
V. Analítico de Clave: La estructura de información presupuestaria que vincula la información detallada del 
gasto.  
 
VI. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación; 
 
VII. Clasificador por Objeto del Gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática 
y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con 
base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio; 
 
VIII. Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes 
y servicios requeridos por los entes públicos.  
 
IX. Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación 
de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo.  
 
X. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
XI. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los presupuestos de las 
entidades; 
 
XII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia energética y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, 
aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 
4 de esta Ley; 
 
XIII. Dependencias Coordinadoras de Sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el 
sector bajo su coordinación; 
 
XIV. Donativo Público: Todo otorgamiento de recursos públicos en dinero o en especie que la Federación 
hace entrega a favor de alguno de los beneficiarios previstos en el artículo 8 de esta Ley;  
 
XV. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 
 
XVI. Eficacia en la Aplicación del Gasto Público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas 
programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XVII. Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma, 
en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XVIII. Ejecutores de Gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y 
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entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de 
Egresos; 
 
XIX. Endeudamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
 
XX. Entes Autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de 
sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos 
autónomos; 
 
XXI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, 
que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades 
paraestatales; 
 
XXII. Entidades Coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores coordinados por 
las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
XXIII. Entidades no Coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores coordinados 
por las dependencias; 
 
XXIV. Entidades de Control Directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad en la 
Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total; 
 
XXV. Entidades de Control Indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en la Ley 
de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y transferencias que 
en su caso reciban; 
 
XXVI. Entidades Federativas: los estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XXVII. Espacio Fiscal: la capacidad adicional de financiamiento y de gasto del sector público federal que se 
estima para un ejercicio fiscal y el periodo de la proyección prevista en el artículo 16 de esta ley, que asegura 
una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas durante dicho periodo; 
 
XXVIII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma 
coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y 
metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y 
presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación 
del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos; 
 
XXIX. Estructura de Plazas: las plazas registradas en el inventario de plazas o plantilla autorizado por la 
Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables;  

XXX. Estructura Organizacional: la relación jerarquizada de puestos dentro de cada dependencia y entidad, 
autorizada por la Secretaría de la Función Pública en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXXI. Flujo de Efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio fiscal; 
 
XXXII. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a 
que se refieren el artículo 28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo Cuarto y Décimo 
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Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013; 
 
XXXIII. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 
 
XXXIV. Gasto Corriente Estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por 
concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados para la 
generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, y la inversión física y 
financiera directa de la Administración Pública Federal; 
 
XXXV. Gasto de la Deuda: comprende la totalidad de las erogaciones correspondientes al pago de los 
empréstitos, el servicio de la deuda, las comisiones y otros gastos relacionados con la propia deuda, tales 
como el diferimiento de pagos que consigna la Ley de Ingresos. 
 
XXXVI. Gasto Neto Total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y 
las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXXVII. Gasto Total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los 
ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda pública y las 
operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXXVIII. Gasto Programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus atribuciones 
conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXXIX. Gasto No Programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del cumplimiento de 
obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los 
programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XL. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión; 
 
XLI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados 
en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto; 
 
XLII. Ingresos Petroleros: los recursos que reciba el Gobierno Federal por la suma de las transferencias desde 
el Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para cubrir 
los conceptos señalados en el artículo 16, fracción II, incisos a) a g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación por el impuesto sobre la renta que se genere por los 
contratos y asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
XLIII. Ingresos Propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a los 
recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 
 
XLIV. Inversión Física y Financiera Directa: las erogaciones que tienen como contraprestación la constitución 
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de un activo; 
 
XLV. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
XLVI. Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural: es el gasto corriente estructural de la última Cuenta 
Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que deberá ser menor a la tasa 
anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será determinado en términos del 
Reglamento; 
 
XLVII. Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y 
detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de:  
 
a) Partida Genérica: Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de gobierno, 
y  
 
b) Partida Específica: Corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico de este Clasificador, que 
con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conforma de cinco dígitos, y que describe los 
bienes o servicios de un mismo género; la partida específica permite que las unidades administrativas o 
instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de 
gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, 
concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas.  
 
XLVIII. Pasivo Circulante de los Ejecutores de Gasto: los componentes del gasto devengado no pagado al 
último día de cada ejercicio fiscal para el que fue aprobado, que se integra por las operaciones del pasivo 
flotante que se contabilizaron antes del último día de febrero como adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
en los términos previstos en el Reglamento y en las demás disposiciones aplicables;  
 
XLIX. Percepciones Extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos 
equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados 
al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo 
extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de la legislación 
laboral y de esta Ley; 
 
L. Percepciones Ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las 
respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación 
por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, y las 
dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como los montos correspondientes a los 
incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
Las Percepciones ordinarias no incluirán erogaciones por concepto de pago o previsión a servidores públicos 
que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que dejan 
de desempeñar su empleo, cargo o comisión. No podrán hacerse erogaciones para el pago de cualquier tipo 
de prestación que no se encuentre contemplada en las condiciones generales de trabajo o en alguna ley. 
 
LI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 
 
LII. Presupuesto Devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores de 
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gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por mandato de tratados, leyes o decretos, 
así como resoluciones y sentencias definitivas, y las erogaciones a que se refiere el artículo 53 de esta Ley; 
 
LIII. Presupuesto Regularizable de Servicios Personales: las erogaciones que con cargo al Presupuesto de 
Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia de servicios personales, 
por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un apartado específico en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos; 
 
LIV. Principio de Anualidad: Es la aplicación de los recursos públicos sujeto a la vigencia del Presupuesto de 
Egresos que comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley;  
 
LV. Programas de Inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a 
obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes 
muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida 
útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento; 
 
LVI. Proyectos de Inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra 
pública en infraestructura; 
 
LVII. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos; 
 
LVIII. Ramos Administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de 
Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General 
de la República y a los tribunales administrativos; 
 
LIX. Ramos Autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos 
a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos; 
 
LX. Ramos Generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada 
de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, 
que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas; 
 
LXI. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Presupuesto General de la Nación y Eficiencia en el Gasto 
Público; 
 
LXII. Reglas de Operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 
 
LXIII. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los servidores 
públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones extraordinarias; 
 
LXIV. Requerimientos Financieros del Sector Público: las necesidades de financiamiento del Gobierno 
Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos 
distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado 
y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades; 
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LXV. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al ahorro de largo plazo en 
términos del Título Quinto de esta Ley; 
 
LXVI. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio 
presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión; 
 
LXVII. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público: los pasivos que integran los 
requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud de la 
trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos; 
 
LXVIII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
LXIX. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar 
una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LXX. Sostenibilidad Fiscal: capacidad de las finanzas públicas para cumplir con las responsabilidades 
presupuestarias a corto, mediano y largo plazos, y con los compromisos de la deuda pública y su costo 
financiero, sin ocasionar inestabilidad en la economía nacional, en las finanzas públicas y en la deuda pública, 
ni recurrir a medidas severas de aumento de impuestos, incremento del financiamiento o recorte a 
programas presupuestarios prioritarios; 
 
LXXI. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de 
presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de 
su ejecución, las cuales solamente podrán registrarse como reintegros a la Tesorería; 
 
LXXII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través 
de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de 
interés general; 
 
LXXIII. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las 
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos 
administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de 
operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones 
para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión financiera o para el 
pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera; 
 
LXXIV. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo: aquéllas a que se refiere el artículo 16 de la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que el Fondo Mexicano del Petróleo debe 
realizar en los términos del Título Quinto de la presente Ley; 
 
LXXV. Tribunales Administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales 
como el Tribunal de Justicia Administrativa y los Tribunales Agrarios; 
 
LXXVI. Unidades de Administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, 
establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las funciones a 
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que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y 
 
LXXVII. Unidad Responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición de cuentas sobre 
los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los 
programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad. 
 
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren incluidos 
en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento. 
 
 
 
 
Artículo 3. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de 
competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación 
serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 
 
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la 
Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en 
esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus 
respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes. 
 
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

En ningún caso, la interpretación que se haga podrá contravenir el texto expreso de las normas referidas ni 
las finalidades de las mismas. 
 
Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo 
los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad 
patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 
 
I. El Poder Legislativo; 
 
II. El Poder Judicial; 
 
III. Los entes autónomos; 
 
IV. Los tribunales administrativos; 
 
V. La Procuraduría General de la República; 
 
VI. La Presidencia de la República; 
 
VII. Las dependencias, y 
 
VIII. Las entidades. 
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Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los 
recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los 
ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo 
de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. 
 
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias. Asimismo, 
la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones 
aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del margen de 
autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, 
presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus 
actividades respecto al gasto público. 
 
Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
comprende: 
 
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales 
emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los 
órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las 
disposiciones de esta Ley; 
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes; 
 
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley; 
 
f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la 
Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública; 
 
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de 
su creación: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de 
gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales 
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que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base 
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y el control de los 
órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre y 
cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos; 
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y 
 
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición 
de ley, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la dependencia a 
la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los 
criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo 
dispuesto en esta Ley; 
 
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente artículo. 
 
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto 
en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al margen de 
autonomía establecido en el presente artículo.  
 
Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a 
lo dispuesto en sus respectivas leyes. 
 
Artículo 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, 
presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las 
dependencias y entidades. Asimismo, la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas que rigen 
sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley 
y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las dependencias y entidades. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y presupuestación en 
los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a los órganos 
competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes orgánicas. 
 
Artículo 7. Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación. 
 
En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las actividades 
a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 8. El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación estatal en las 
empresas, sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar su capital o 
patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos en los términos de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
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Artículo 9. Son fideicomisos públicos aquellos en los que participa el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las entidades, 
con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas 
prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos aquéllos en los que participan 
los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos a través de los ramos autónomos. 
 
Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse o 
incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, emitida por conducto de la Secretaría, la 
que, en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de los mismos cuando 
así convenga al interés público. 
 
Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de la 
Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos fideicomisos 
que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente. 
 
Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos públicos observando lo 
siguiente: 
 
I. Con autorización indelegable de su titular; 
 
II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y 
 
III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del gasto. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los 
recursos o que coordine la operación del fideicomiso público será responsable de reportar en los informes 
trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del 
periodo, egresos, así como su destino y el saldo., los recursos comprometidos y no comprometidos.  
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de inversión 
deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia. 
 
Los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se constituirán y operarán conforme a lo previsto 
en la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley. 
 
Para cada fideicomiso con participación de recursos públicos, el Ejecutivo Federal reportará en los Informes 
trimestrales al Congreso y en la Cuenta Pública, en formato de datos abiertos, las fuentes de ingresos, los 
montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas en los 
términos del presente artículo. Esa información se deberá acompañar de la justificación normativa para las 
decisiones en la administración de los fideicomisos públicos. 
 
Con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, los recursos 
de las sanciones económicas que en su caso aplique el Instituto Nacional Electoral a todos los sujetos de 
responsabilidad del régimen sancionador disciplinario establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, serán destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Los recursos serán 
destinados al ramo administrativo 38, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a los 
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Centros Públicos de Investigación y no podrán ejercerse en servicios personales ni en conceptos distintos a 
los proyectos mencionados. Para tal efecto, deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento, y 
ésta a su vez deberá canalizarlos en un plazo igual a los fines establecidos en este párrafo.  
 
El ejercicio y destino de estos recursos deberán reportarse en los Informes trimestrales a que se refiere esta 
Ley.  
 
Artículo 10. Los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, deberán de cumplir 
con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento:  
 
I. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse en los 
informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, incluyendo 
rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
 
II. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos federales 
otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto 
de los mismos; 
 
III. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización del 
titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más del 50 por 
ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y a la Función Pública, 
y 
 
IV. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal para 
otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la dependencia o 
entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones 
subsecuentes. 
 
 
 
 
Artículo 11. Los fideicomisos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar 
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del Reglamento. 
Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley e informarse 
anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los 
recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue 
constituido el fideicomiso. 
 
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un reporte 
del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos para el efecto; 
las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público en general, a través 
de medios electrónicos de comunicación 
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán 
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros 
correspondientes. 
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Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y entidades 
deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación o, en su caso, a 
la tesorería de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 12. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en el Diario 
Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; egresos; destino 
y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la 
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del informe 
trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los recursos públicos 
aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública. 
 
Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos 
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya acordado 
un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 13. Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios y, en su 
caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la utilización de 
documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público competente, o bien, a 
través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para lo cual, en sustitución de la firma 
autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica. 
 
La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas electrónicos 
a los que se refiere este artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo siguiente: 
 
I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que podrán 
emitirse; 
 
II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que estarán 
facultadas para autorizar su uso; 
 
III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para realizar los 
trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 
 
IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y autorizaciones 
llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 
 
V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos para 
tener acceso a los mismos. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este artículo, 
en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, para lo cual los 
ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, aceptarán en la forma que se prevenga en 
las disposiciones generales aplicables, las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificación 
electrónica. 
 
Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de llevar un 
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estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad y protección de 
los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la información en ellos contenida. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y sistemas 
electrónicos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 14. La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá como 
objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la radicación de los 
recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al proceso presupuestario. Los 
Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema en el ámbito de sus respectivas 
competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente la información correspondiente. 
 
Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las disposiciones 
generales que para tal fin emita la Secretaría. 
 
Artículo 15. La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria que 
presenten las dependencias y entidades, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido 
respuesta a la solicitud respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos y con 
los requisitos que expresamente señale el Reglamento. 
 
A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 

 
 

Capítulo II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros 
cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los 
cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, 
en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica; 
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y 
su saldo histórico, con un desglose de todos los elementos que los integran, y las premisas empleadas para 
las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, que incluyan los requerimientos financieros del sector público y 
su saldo histórico, con el detalle de todos los componentes de estos dos últimos indicadores, y que abarquen 
un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión; 
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V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por el 
espacio fiscal que medirá la capacidad de financiamiento del sector público federal, con una trayectoria 
sostenible del saldo histórico de dichos requerimientos a mediano y largo plazos, y 
 
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este 
límite para un periodo de 5 años adicionales. 
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para 
el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas 
que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos 
fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se 
refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán la metodología para su diseño y el marco 
fiscal que incluya los techos de ingreso, gasto y endeudamiento, memorias de cálculo, así como los riesgos 
más relevantes que enfrentan las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazos, acompañados de las 
propuestas de acción para solventarlos.  
 
Dichos riesgos serán evaluados con el propósito de estimar su probabilidad de materialización y el posible 
impacto en la estabilidad de las finanzas públicas, para lo cual la Secretaría elaborará un informe de pasivos 
contingentes que se incluirá en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal respectivo y en los informes trimestrales; 
asimismo, se revelarán en los estados financieros consolidados del Gobierno Federal. Lo anterior, en los 
términos que se definan en el Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.  
 
El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y el Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, 
propondrán y aprobarán la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el 
techo de endeudamiento neto interno y externo del sector público federal, en base en los principios de 
responsabilidad hacendaria y disciplina presupuestaria con el objetivo de asegurar y mantener la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos. En relación con lo anterior, tomarán en 
cuenta la información y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.  
 
Artículo 17. Los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales a que 
se refieren las fracciones I a VI del artículo anterior, se someterán a análisis por parte del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual emitirá informe técnicamente motivado sobre 
estos, como parte del proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.  
 
El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá analizar las estimaciones de los ingresos públicos 
propuestos por la Secretaría, así como la propuesta de asignación presupuestal con base en los datos del 
Sistema de Evaluación del Desempeño y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
en el marco del Presupuesto basado en resultados y otras fuentes relevantes para cada ramo, programa 
presupuestario y proyecto de inversión.  
 
El análisis que emita el Centro se documentará en un informe que se entregará a la Cámara de Diputados a 
más tardar el 08 de octubre, con el fin de que esta pueda revisar el contenido del mismo. En caso de que los 
diputados no atiendan las recomendaciones vertidas en el informe, deberán motivar las razones de la 
negativa.  
El informe presentado a la Cámara de Diputados deberá ser presentado en formato de datos abiertos en el 
portal de internet de la Cámara.  
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Artículo 18. Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto 
contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal por los 
ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector 
público, con una trayectoria sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo plazos.  
 
En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los 
requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto total 
aprobado, la Secretaría deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe trimestral 
del ejercicio y en la Cuenta Pública, además de las medidas correctivas de dicha desviación que se 
instrumentarán en los ejercicios fiscales subsecuentes.  
 
Asimismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, 
aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir al equilibrio 
presupuestario sostenible. Para efectos de este párrafo, se considerará que el gasto neto contribuye a dicho 
equilibrio durante el ejercicio y sus resultados al final del ejercicio, cuando el balance presupuestario permita 
cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 
 
Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de 
Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. En estos casos, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de 
la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 
 
I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 
 
II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se 
restablezca el equilibrio presupuestario. 
 
El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado en la 
fracción III de este artículo.  
 
Asimismo, en los ejercicios fiscales que se ejecuten programas o medidas temporales y transitorias en apoyo 
de la actividad económica y el empleo como justificación del déficit presupuestario, así como para realizar 
acciones que permitan la recuperación del equilibrio presupuestario sostenible, se incluirá en la Cuenta 
Pública un apartado específico que presente una evaluación de los resultados alcanzados respecto de los 
objetivos esperados con dichos programas o medidas.  
 
Asimismo, en los ejercicios fiscales que se ejecuten programas o medidas transitorias que generen un déficit 
presupuestario, así como la realización de acciones que permitan la recuperación del equilibrio 
presupuestario sostenible, se incluirá en la Cuenta Pública un apartado específico que presente una 
evaluación de los resultados alcanzados respecto de los objetivos esperados con dichos programas o 
medidas.  
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, el avance de las acciones, 
para eliminar el déficit hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, deberá 
motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del déficit a 
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que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a los demás requisitos previstos en 
este artículo. 
El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para 
efectos del equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que los 
requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la 
Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público que aseguren su trayectoria sostenible a mediano y largo plazos. Asimismo, el 
balance financiero de las empresas productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera 
de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada y sostenible del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público.  
 
El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, 
aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al 
límite máximo del gasto corriente estructural. Para efectos de lo establecido en este párrafo, el gasto de las 
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará dentro del gasto 
corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de dicho límite máximo, aquél que se incluya 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza 
en el ejercicio fiscal. 
 
Excepcionalmente, y debido a condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá rebasar el 
límite máximo del gasto corriente estructural. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de las iniciativas de 
Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, para efectos de su aprobación, deberá dar cuenta de las razones 
excepcionales que lo justifican, así como las acciones y el número de ejercicios fiscales que sean necesarios 
para mantener una trayectoria de crecimiento del gasto corriente estructural acorde con el crecimiento del 
Producto Interno Bruto Potencial, al respecto, la metodología y la información utilizada para estimar el 
Producto Interno Bruto Potencial serán públicos. El resultado de las medidas aplicadas para corregir las 
desviaciones respecto de dicho límite será incluido en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal respectivo.  
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación de sus 
respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán cumplir con el límite 
máximo del gasto corriente estructural. 
Para el cumplimiento del límite máximo del gasto corriente estructural, la Secretaría incluirá en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación el monto de dicho límite que corresponderá a cada uno de los 
ejecutores de gasto, para los efectos de su aprobación de la Cámara de Diputados conforme a las 
disposiciones aplicables. Los resultados del gasto corriente estructural devengado por los ejecutores durante 
el ejercicio fiscal y su cumplimiento del límite máximo aprobado, se incluirán en la Cuenta Pública y en los 
estados financieros consolidados del Gobierno Federal, conforme a los términos que se definan en el 
Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.  
 
Con el propósito de fortalecer las estimaciones y las proyecciones de los indicadores de la postura fiscal y del 
Producto Interno Bruto Potencial, la Secretaría y el Congreso de la Unión tomarán en cuenta la información 
y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al 
respecto. Adicionalmente, podrán llevar a cabo reuniones con los expertos de dichas instituciones, a fin de 
mantener una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo plazos.  
 
Con el propósito de fortalecer las estimaciones y las proyecciones de los indicadores de la postura fiscal y del 
Producto Interno Bruto Potencial, la Secretaría y el Congreso de la Unión tomarán en cuenta la información 
y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin 
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de mantener una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo plazos.  
 
En relación con las estimaciones, las proyecciones y los indicadores mencionados en el párrafo anterior, la 
Secretaría y el Congreso de la Unión en el ámbito de su competencia, establecerán la normativa y los 
mecanismos institucionales que permitan asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.  
 
Artículo 19. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, 
deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar 
la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán 
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre 
el proyecto de dictamen correspondiente. 
 
El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto 
que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
Artículo 20. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, solicitará autorización de la Cámara de 
Diputados para realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a 
los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes 
de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente: 
 
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II 
y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el 
gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, 
derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; 
así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 41 de 
esta Ley resulte insuficiente; y a inversión en infraestructura pública, social y de equipamiento, dando 
prioridad a las entidades federativas y municipios con menor desarrollo económico y social.  
 
Las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas a que se 
refiere la Ley de la Industria Eléctrica, con respecto a las estimaciones aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos excedentes a que se refiere 
esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán por el incremento en apoyos que esté asociado a 
mayores costos de combustibles. 
 
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los términos 
de la fracción IV de este artículo; 
 
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter 
fiscal, se requerirá autorización de la Cámara de Diputados previa opinión de la Secretaría para utilizarse en 
un fin específico, pudiéndose autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades 
que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en 
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su caso, la Cámara de Diputados.  
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los términos 
de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esta 
fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
 
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que 
autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de ingresos 
propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le informará en 
cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación. 
 
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 
 
b) En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y 
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades 
federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual 
que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más 
reciente. 
 
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, hasta 
alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la Recaudación Federal 
Participable o de los ingresos del Gobierno Federal. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al monto 
que resulte de multiplicar un factor de 0.04 para el caso del inciso a), y de 0.08 para el caso del inciso c), por 
la suma de las cantidades estimadas en el artículo 1 de la Ley de Ingresos en los conceptos correspondientes 
a impuestos totales y a las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que deberán 
ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán 
administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del 
fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un 
Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas, tres representantes 
municipales y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno 
de los representantes de las entidades federativas. 
 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 23, fracción II, de esta Ley, 
en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán recibir recursos de 
otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos 
para cada reserva a que se refiere esta fracción. En este último caso, una vez que las reservas alcancen su 
límite máximo, las contribuciones que tengan como destino los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de 
esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto en la siguiente fracción de este artículo. 
 
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución de las 
mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción; 
 
V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen 
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su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 109, fracción II, de esta Ley, así como los ingresos 
excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de 
las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una vez que 
sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 109 , fracción I, de esta Ley, 
se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que los ingresos excedentes que tengan como destino el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal 
del Gobierno Federal, a la amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de 
Infraestructura, en la proporción que el Ejecutivo Federal determine. 
Las erogaciones adicionales a que se refiere este artículo se autorizarán en los términos del Reglamento y 
sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario o, en su caso, no 
aumenten el déficit presupuestario. 
 
Para cada uno de los fondos definidos en este artículo, el Ejecutivo federal reportará al Congreso en los 
Informes trimestrales y en la Cuenta Pública, en formato de datos abiertos, las fuentes de ingresos, los 
montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas en los 
términos del presente artículo. Esa información se deberá acompañar de la justificación normativa para las 
decisiones en la administración de los fideicomisos públicos. 
 
El Ejecutivo Federal reportará por clave presupuestaria en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, 
las erogaciones adicionales aprobadas en los términos del presente artículo, además de la aplicación, destino 
y efecto en las metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios en los que se 
ejercieron los ingresos excedentes, o en los resultados de los fondos de estabilización que corresponda, en 
su caso.  
 
Artículo 21. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que 
correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en 
términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 
 
I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada 
en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit 
Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o 
bien, una combinación de ambos conceptos, y 
 
II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento 
de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, 
en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del 
ejercicio fiscal de que se trate.  
 
Artículo 22. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones adicionales 
a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes que en su caso generen, 
siempre y cuando: 
 
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de Ingresos, y 
 
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la integración 
de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos reportarán en los informes trimestrales y en la 
Cuenta Pública las erogaciones adicionales aprobadas con cargo a los ingresos excedentes, para lo cual se 
identificará el concepto del gasto y su monto respectivo, la aplicación, destino y el efecto en las metas de los 
indicadores de desempeño de los programas presupuestarios en los que se ejercieron los recursos.  
 
 
Artículo 23. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina 
presupuestaria: 
 
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá compensarse 
con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo en el 
caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o 
conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como 
tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la 
compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se 
procederá en los términos de las siguientes fracciones; 
 
II. La disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así como a 
una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan fin 
específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas de operación que emita 
la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder compensar dicha disminución, se procederá a 
compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, 
inciso a), subincisos i) a iii) del presente artículo, a gasto de inversión en infraestructura, programas de 
empleo temporal y programas de estímulo que determine el Ejecutivo Federal, el cual deberá reportar en el 
informe trimestral correspondiente las reasignaciones de gasto realizadas. En caso de que el uso de la 
Reserva del Fondo no sea suficiente, se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente 
artículo; 
 
La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se 
podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
de acuerdo con sus respectivas reglas de operación; 
 
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, 
una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos 
aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 
 
i) Los gastos de comunicación social; 
 
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
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iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto 
autorizados a las dependencias y entidades. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de 
ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los 
ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a la 
Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, 
un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por 
dependencia y entidad; 
 
c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un 
monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de 
Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya 
determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de 
dicha reducción por dependencia y entidad. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 
días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, 
en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales 
aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a 
las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no 
emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas 
de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus respectivos 
presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, deberán reportar los 
ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
Artículo 24. En la operación de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 
20 de esta Ley, se deberán observar, al menos, las siguientes directrices: 
 
I. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tiene por finalidad lo establecido en 
el artículo 23, fracción II, párrafo segundo, de esta Ley; 
 
II. La finalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es aminorar el efecto sobre las 
finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, 
con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto 
previsto en el Presupuesto de Egresos; 
 
III. Los Fondos se constituirán como fideicomisos públicos sin estructura orgánica, en términos de la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
IV. El monto de recursos que, conforme a esta Ley, su Reglamento, las respectivas reglas de operación de los 
Fondos y otras disposiciones aplicables, se destinen a los fondos de estabilización referidos, se deberá 
calcular y depositar, conforme a los plazos determinados en dichos ordenamientos; 
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V. Los recursos de los Fondos, en tanto no sean utilizados, deberán permanecer depositados en cuentas y, 
en su caso, subcuentas establecidas por la institución fiduciaria, de acuerdo con las instrucciones que para 
tal efecto realice la Secretaría y lo estipulado en el fideicomiso, según corresponda; 
 
VI. La política de inversión de los recursos que integran los fondos y, en su caso, los medios para la protección 
de los mismos, incluyendo la adquisición de coberturas, deberán determinarse por la Secretaría, de acuerdo 
con las reglas de operación correspondientes; 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión un informe anual sobre los mecanismos de transferencia de 
riesgos significativos y protección de los ingresos presupuestarios, las coberturas petroleras, lo cual será 
fiscalizado por la Auditoría. El informe incluirá, como mínimo: el análisis de riesgos, las cifras empleadas, el 
método de cálculo con criterios y supuestos, los instrumentos financieros utilizados y su costo estimado, el 
criterio de optimalidad utilizado, la justificación de los intermediarios financieros seleccionados y los 
resultados alcanzados por el programa. Lo anterior, en un marco de reserva por las características especiales 
de este tipo de instrumentos en los mercados financieros.  
 
VII. Para cada fondo, la Secretaría informará al Congreso de la Unión, en los Informes trimestrales, en formato 
de datos abiertos, el monto de los saldos al inicio y al fin de cada ejercicio, los ingresos y sus fuentes, así 
como los egresos y sus destinos.  
 
VIII. Las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas deberán 
prever, al menos, lo siguiente: 
 
a) Se podrán realizar compensaciones provisionales durante el ejercicio fiscal correspondiente, con base en 
una proyección de las finanzas públicas que elabore la Secretaría, en la que se determine la disminución de 
las participaciones a las entidades federativas, y 
 
b) En el supuesto de que las cantidades entregadas mediante dichas compensaciones sean superiores a la 
disminución de las participaciones a las entidades federativas observada al cierre del ejercicio fiscal, las 
Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos que corresponda al Fondo dentro de los 10 
días siguientes a que se les comunique el monto respectivo de dicho reintegro. 
 
Artículo 25. Los recursos previstos para formar parte del patrimonio y de la reserva de los fondos de 
estabilización, no se podrán asignar a un destino diferente al establecido en esta Ley.  
 
Artículo 26. Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de balance de 
operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el seguimiento 
periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los informes trimestrales. 
 
Artículo 27. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente al 
Principio de anualidad y a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los 
términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas. 
 
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos 
establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las 
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de 
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los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, 
cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y entidades, así 
como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación 
del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las unidades de administración de cada 
dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de presupuesto correspondientes a sus 
respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 
días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales. 
 
La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos 
Transversales a que se refiere el artículo 45, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), y v) de esta Ley y 
deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles posteriores a la 
publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. 
 
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado de la 
Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. La Secretaría deberá 
entregar a la Cámara de Diputados, la metodología y criterios que hubiese utilizado para la estimación de los 
ingresos, misma que deberá ser incluida en la citada publicación. 
 
La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias en los 
términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, por 
dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa. 
 
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales 
por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o 
subejercicios presupuestarios. 
 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en 
un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas 
sociales, de inversión en infraestructura y de desarrollo agropecuario que la Cámara de Diputados haya 
previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a 
la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria. 
 
En la Cuenta Pública se informará de los subejercicios no subsanados que se reasignaron durante el cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal, y se identificará la dependencia o entidad, la unidad responsable, el programa, 
el concepto de gasto, el monto de recursos y los efectos en las metas de los indicadores de desempeño de 
los programas a los que se redujeron recursos y a los que fueron reasignados.  
 

Título Segundo 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

 
Capítulo I 

De la Programación y Presupuestación 
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Artículo 28. La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los 
programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo 
Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, 
necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes Legislativo 
y Judicial y a los entes autónomos. 
 
Artículo 29. La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en: 
 
I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 
 
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y 
avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente; 
 
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica 
a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 
 
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y 
 
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social 
y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán. 
 
Artículo 30. Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá contener: 
 
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las 
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final; 
 
II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de capital; 
 
III. Las operaciones ajenas, y 
 
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación. 
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Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control directo y 
entidades de control indirecto. 
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos del 
proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus obligaciones 
legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la Nación por el 
patrimonio invertido. 
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales aplicables. El 
Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación patrimonial o su entero 
al erario federal. 
 
Artículo 31. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la 
cual contendrá como mínimo: 
 
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el 
proyecto y la entidad federativa; 
 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas 
sectoriales, y 
 
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas 
anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y 
metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, 
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos 
indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas que 
faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 
 
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 32. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las 
siguientes clasificaciones: 
 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; mostrará el 
gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades responsables; 
 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por 
disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen 
alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 327 

Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del 
proceso presupuestario. 
 
Asimismo se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los distintos 
programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el gasto que se 
considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 
 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, 
en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, 
transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; 
 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de 
entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando 
entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 33. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos anteproyectos de 
presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la Secretaría establezca. 
 
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia coordinadora 
de sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la Secretaría. 
 
La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 
 
Artículo 34. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus proyectos 
de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 días naturales 
antes de la fecha de presentación del mismo. 
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que se refiere 
el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta sea compatible 
con los criterios generales de política económica. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y presupuesto, con 
el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura programática a que se 
refieren los artículos 31 y 32 de esta Ley. 
 
Artículo 35. El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el precio de 
referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los diez años 
anteriores a la fecha de estimación; 
 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de Calidad 
Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de Intercambio Mercantil 
de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado promedio, entre dicho crudo 
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y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por reconocidos expertos en la 
materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo denominado 
Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de 
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el diferencial esperado 
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por los 
principales expertos en la materia; 
 
b) Un factor de 84%. 
 
El Reglamento establecerá los casos y procedimientos en los que podrán utilizarse los precios de otras 
mezclas de crudo, en lugar de las previstas en las fracciones I, inciso b) y II inciso a) de este artículo, tomando 
en consideración la opinión de expertos en la materia, siempre y cuando dichas mezclas coticen en los 
mercados de futuros que sean reconocidos en términos de la Ley del Mercado de Valores. 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en este artículo. 
 

La metodología para establecer dicho precio deberá ser considerada como parte de la documentación que 
se remita con la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente. 

 
De igual forma, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, durante el análisis, discusión, modificación 
y aprobación de la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate, fijarán el precio internacional de la 
mezcla de petróleo mexicano, con un precio que no excederá el precio de referencia determinado en base a 
los métodos previstos en el presente artículo.  
 
Para efectos de la fracción IV del artículo 46 de la presente ley, el precio determinado será el que, conforme 
al presente artículo, se calcule a más tardar el 30 de octubre en la Cámara que en ese momento discuta la 
ley de Ingresos.  
 
Artículo 36. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, los 
compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del artículo 54 de esta Ley, los cuales 
se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los 
compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a los que se 
refiere el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la Secretaría, en los 
términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por considerar que el esquema de 
financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones imperantes, a la 
estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio de las obligaciones derivadas de los 
financiamientos correspondientes se considerará preferente respecto de nuevos financiamientos, para ser 
incluido en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores hasta la total terminación de los pagos 
relativos, con el objeto de que las entidades adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 
 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos del 
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Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser considerados: 
I. Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades 
asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 
 
II. Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el objeto 
principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del 
incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de suministro 
de bienes o servicios. 
 
La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de proyecto de 
infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este artículo, sólo en el caso de que 
dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las obligaciones 
pactadas y los gastos asociados. 
 
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de 
su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, 
las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y 
mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General 
de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias 
entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 
 
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas públicas derivado 
de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, 
correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. Petróleos Mexicanos no podrá realizar 
los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren este artículo y el 18, tercer 
párrafo, de la Ley General de Deuda Pública. 
 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones 
plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como porcentaje del gasto 
total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal tomando en consideración los 
criterios generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas 
en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos de infraestructura a que se refiere 
el párrafo segundo de este artículo. En todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales 
subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 37. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto por 
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras 
medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del 
Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no podrá 
incrementarse. La información presupuestal correspondiente a este artículo, el analítico de plazas, deberá 
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entregarse a los diputados, como parte del paquete económico a la Cámara de Diputados, incluyendo los 
montos aprobados para el ejercicio anterior, en formato de datos abiertos. Aprobado el presupuesto de 
servicios personales, se publicará en la página de la Secretaría el analítico de plazas, indicando la cifra 
propuesta originalmente y la cifra aprobada, incluyendo el comparativo con el ejercicio anterior.  
 
Artículo 38. Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las 
dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el 
Reglamento: 
 
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquéllos que 
se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
 
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la 
Secretaría; 
 
II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que 
tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en 
cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca 
el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un 
experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la 
atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; 
 
III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo cual se 
deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán 
mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión 
registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá 
negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones 
aplicables, y 
 
IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y 
proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el 
beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes: 
 
a) Rentabilidad socioeconómica; 
 
b) Reducción de la pobreza extrema; 
 
c) Desarrollo Regional, y 
 
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 
Asimismo, incorporará evaluaciones costo-beneficio en el corto y largo plazo, tomando en cuenta el impacto 
que tiene la falta o la insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con participación privada, el costo social, 
contra el costo financiero de atender esas necesidades. En todo caso, la decisión que se adopte, deberá 
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justificarse en el informe correspondiente.  
 
La información actualizada con cifras de cierre de cuenta pública, correspondiente a este artículo, por 
proyecto, estará disponible para su consulta, en la página web de la Secretaría, en la que se deberá señalar 
la fecha de inicio y el avance hasta el año en curso.  
 
Las entidades, por conducto de las dependencias coordinadoras de sector, deberán informar a la Secretaría 
sobre el desarrollo de los proyectos de la cartera de inversión, incluyendo su avance físico y financiero, la 
fecha de entrega y de entrada en operación de los proyectos, la evolución de los compromisos sus flujos de 
gasto.  
Esta información deberá presentarse en el Informe trimestral a partir del año para el cual los proyectos hayan 
sido autorizados en el Presupuesto de Egresos y mensualmente a partir de la recepción del bien o servicio de 
que se trate, en los términos que determine la Secretaría.  
 
Adicionalmente, la Secretaría solicitará a las instancias correspondientes los informes necesarios para 
integrarlos en la Cuenta Pública y publicará un informe ejecutivo trimestral con el avance de los proyectos 
en su página de internet, así como la base de datos correspondiente en formato de datos abiertos.  
 
Los proyectos deben permanecer en la cartera de inversión aún después de haber sido terminados, 
cancelados o suspendidos indefinidamente.  
 
Artículo 39. Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para realizar 
contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos 
se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría autorización 
especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio 
fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de presupuesto. 
 
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su 
vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para 
las partes. 
 
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este artículo en relación con 
los contratos plurianuales a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, conforme al procedimiento que 
establezca el Reglamento. 
 
Artículo 40. Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y proyectos 
cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén previstos en el 
Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes para la 
ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo acordado con la 
fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de presupuesto aprobado para 
estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse deberá incluir tanto la parte 
financiada con crédito externo como la contraparte nacional. 
 
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a lo 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 332 

dispuesto en el Reglamento. 
 
La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos 
financiados con crédito externo. 
 
Artículo 41. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para 
la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, 
llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos 
naturales. 
 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación. 
 
Artículo 42. La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se autorizarán por 
la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto emita. Los 
gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno. 
 
La Secretaría de Gobernación, deberá informar a la Cámara en los términos establecidos en el Decreto de 
Presupuesto, sobre las erogaciones destinadas a los rubros de publicidad, propaganda, publicaciones 
oficiales y en general las relacionadas con actividades de comunicación social, incluyendo el uso de tiempos 
oficiales, los cuales deberán limitarse exclusivamente al desarrollo de las actividades de difusión, información 
o promoción de los programas de las dependencias o entidades. 
 
La Secretaría de Gobernación tendrá la obligación de publicar las cuotas y pagos a que se refiere el párrafo 
anterior, mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para la difusión de sus actividades, tanto en medios públicos como privados, las dependencias y entidades 
sólo podrán contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra 
en donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios 
electrónicos, así como la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión. En ningún caso y bajo 
ninguna circunstancia podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen 
personal de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades. 
 
No podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de gasto correspondiente 
a comunicación social de los presupuestos de las dependencias y entidades, ni podrán incrementarse dichos 
conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente que se 
determinen conforme a lo previsto en las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 

Capítulo II 
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 43. La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica 
serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación 
durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero. 
 
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de ramo y 
programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo y programa. 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
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como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto público federal. 
 
Artículo 44. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal; 
 
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco 
ejercicios fiscales; 
 
d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como 
los remanentes de Banco de México y su composición; 
 
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; 
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de amortizaciones de 
los siguientes ejercicios fiscales; 
 
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año que se 
presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los ingresos 
provenientes de financiamiento; 
 
b) Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y del Distrito Federal, así 
como la intermediación financiera, en los términos de los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión 
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los nuevos 
proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la Ley 
General de Deuda Pública; 
 
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables en el 
ejercicio fiscal en cuestión; 
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes 
trimestrales, 
 
f) El dividendo estatal que, en su caso, deberán entregar al Gobierno Federal las empresas productivas del 
Estado y sus empresas productivas subsidiarias, y 
 
g) La estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de 
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Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren por la prestación de sus 
servicios. Dichos recursos se destinarán a financiar el presupuesto total de cada una de ellas; 
 
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos: 
 
a) Los ingresos por financiamiento; 
 
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; 
 
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento 
solicitado, diferenciando el interno y el externo; 
 
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento y los 
gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos públicos; 
 
f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, estos se ajustarán a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
 
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las 
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
La información estadística incluida en la exposición de motivos, la utilizada en las memorias de cálculo, la Ley 
de Ingresos desglosada como se presenta en el artículo 1º y la que sustenta los flujos y el saldo estimado de 
la deuda, deberá proporcionarse con el paquete económico en formato de datos abiertos, conteniendo la 
información para cada variable de los cinco años anteriores, y la proyección para los siguientes cinco años y 
un anexo con los argumentos que sustentan las proyecciones de los agregados. 
 
Artículo 45. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos; 
 
c) Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco 
ejercicios fiscales; 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley; 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos; 
b) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
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c) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo; 
 
d) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto; 
 
e) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
 
f) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos obligatorios; 
 
g) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales; 
 
h) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos derivados 
de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; 
 
i) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el artículo 37, 
fracción II de esta Ley; 
 
j) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos del 
apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, las 
previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en distintos ramos 
y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; 
 
k) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 
 
l) Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en curso y su 
justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales programas y, en su caso, 
aquéllos que se proponen por primera vez; 
 
m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se propone, y 
las propuestas de ajustes al gasto; 
 
n) Se deroga 
 
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
 
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes; 
 
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
 
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a 
lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
 
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el artículo 25 de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 
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t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables; 
 
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y 
 
v) Las previsiones de gasto que correspondan a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
w) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención del fenómeno migratorio.  
 
x) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto destinadas al concepto de donativos públicos 
que los ejecutores de gasto realizarán durante ese ejercicio fiscal, y  
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por tipo de 
ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica; 
 
b) La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel de 
desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
 
c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos Transversales a 
los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción anterior, estableciendo con claridad 
los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades 
Responsables son considerados para la integración de dichos Anexos. En caso de que existan modificaciones 
en la metodología con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado 
donde se explique y justifique plenamente el motivo de dichas modificaciones, y 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este artículo así 
como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en 
su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
 
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r), t) y v) de la fracción II del presente artículo, 
en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, al menos, con la 
misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan 
definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal. 
 
Con el proyecto de Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo Federal proporcionará al Congreso los archivos 
electrónicos con los analíticos de claves y de plazas, con la información total de los ramos autónomos, 
administrativos, generales, así como de las dependencias y entidades del sector público a nivel de partida, 
en serie de cinco años. Adicionalmente, deberá proporcionar información del comportamiento proyectado 
para los diferentes fondos, fideicomisos, programas y proyectos de inversión para el ejercicio 
correspondiente. 
 

Capítulo III 
De la Aprobación y los Mecanismos de Comunicación y Coordinación entre Poderes 

 
Artículo 46. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
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I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 
de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, 
tasa de interés y precio del petróleo; 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 
de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los avances 
físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos 
vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y detallará 
y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para 
llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como la 
estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de 
ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; La iniciativa desglosará todas las fuentes de ingreso.  
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos detallará los cambios en la asignación presupuestal con respecto al 
año anterior de los programas presupuestarios y las nuevas propuestas de programas. Adicionalmente 
emitirá una justificación técnica con base en la evidencia de criterios de desempeño y alineación a prioridades 
nacionales para cada programa que sufra modificaciones presupuestales con respecto al ejercicio fiscal 
anterior.  
 
d) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la 
Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de 
noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más 
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tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, 
todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas, que conformarán el 
Presupuesto aprobado; 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, deberá prever en el 
Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el 
gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 
 
a) La estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta, será 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley;  
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y 
proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
Cuando dichos proyectos no se encuentren registrados conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 
38 de esta Ley, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse en relación a 
que los mismos generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables, que observan los criterios 
mínimos de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional , 
concurrencia con otros programas y proyectos de inversión, así como que cumplen con lo previsto en el 
artículo 45 del Reglamento de esta Ley a propósito del análisis de costo y beneficio.  
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y 
discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en 
sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y 
proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales. 
 
g) Los Diputados se abstendrán de obtener cualquier beneficio por parte de personas que pretendan influir 
en la inclusión y aprobación de programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos. La infracción a este 
precepto será sancionada en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.  
 
Asimismo, la Cámara de Diputados deberá publicar en su portal de internet, un informe en el que se detallen 
los recursos solicitados y aprobados para llevar a cabo programas y proyectos de todas las dependencias, 
entidades federativas y municipios. La Comisión en mención, vigilará que los proyectos o programas 
propuestos por los legisladores, a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido; asimismo, vigilará que 
los costos y los montos propuestos por los legisladores estén apegados a las condiciones del mercado, a fin 
de garantizar la austeridad y evitar el desvío de recursos.  
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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a criterio de ésta, decidirá si es 
necesaria alguna reunión con los solicitantes para obtener mayor información sobre los proyectos 
propuestos; las reuniones serán objeto de una declaratoria de publicidad.  
Los legisladores que soliciten, acepten o reciban una comisión económica a cambio de gestionar recursos 
federales a favor de municipios o entidades federativas darán incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación 
del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de 
Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 47. En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de 
iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente Electo, 
incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más 
tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para realizar las actividades a que se refiere este artículo y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se 
podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo 
de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal efecto un Fondo específico 
que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan. 
Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública. 
 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una nueva 
Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento establecido en el 
artículo 46 de esta Ley. 
 
Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a que se 
refieren los artículos 46, 48 y 84 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y procedimientos 
establecidos en los mismos artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de operación a que se 
refiere el artículo 84 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer bimestre del ejercicio que 
corresponda. 
 
Artículo 48. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos en el Diario 
Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá comunicar a las 
dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad responsable y al nivel 
de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de dichos comunicados a la Cámara 
de Diputados. 
 
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán 
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 días 
hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el artículo 45 
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fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por la Cámara de 
Diputados. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a 
la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto federalizado para 
contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios. 
 

Título Tercero 
Del Ejercicio del Gasto Público Federal 

 
Capítulo I 

Del Ejercicio 
 

Artículo 49. Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones 
generales aplicables. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y entidades, 
convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal correspondiente, a fin de 
establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente 
y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas. Las dependencias y entidades que 
suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los controles presupuestarios establecidos en dichos 
instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, a sus presupuestos autorizados y a las medidas que 
determine la Secretaría, en los términos del Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de los 
instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con desglose mensual, 
los resultados de desempeño. 
 
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los criterios 
establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones generales 
que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y disposiciones, 
realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y los objetivos 
de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender los informes que en 
materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán de la implantación de las 
medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores 
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las medidas de 
implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones correspondientes 
para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara de Diputados informes 
periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas de 
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mejoramiento, y 
 
III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias en la 
dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control presupuestario, 
observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 50. Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender 
contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y 
cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la 
expedición de una cuenta por liquidar certificada. 
 
El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos para 
prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de excepción, los 
cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales. 
 
Artículo 51. Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las 
disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales 
correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas 
emitidas por autoridad competente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones a que se 
refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de 
los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto 
en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que 
deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se 
hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y 
metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los 
ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una 
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de este artículo. 
 
Artículo 52. El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos 
se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 
 
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con la 
misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, lo siguiente: 
 
I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o 
a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, los trabajos 
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que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un proyecto de infraestructura, 
podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de dicho proyecto: 
a) Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 
vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
 
b) Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y selección o 
aprobación de materiales, equipo y procesos. 
 
II. Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico, las 
personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las entidades federativas y 
municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades competentes propuestas de 
estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura, las cuales deberán reunir los 
requisitos que mediante disposiciones de carácter general expidan las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores 
mencionados. 
 
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto de 
determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su congruencia con 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al promovente su autorización, 
negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no excederá de un año. Tratándose de las 
entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá emitir su previa opinión respecto de las propuestas 
que se autoricen. No procederá recurso alguno en contra de esta resolución. 
 
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las entidades, 
la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de ejecución del 
proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses. 
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente artículo podrán adjudicar directamente a los 
promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por objeto 
concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago de dichos 
estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que se trate, o bien a 
la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en caso de que se adjudique el 
contrato de obra correspondiente. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya realizado 
los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate resulta ganadora del 
mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 
actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez adjudicado el 
fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el costo de los estudios 
que hubiese autorizado la dependencia o entidad. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación correspondientes. 
 
III. En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de contratación de 
proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del fallo, la suspensión se 
otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar garantía conforme a las 
disposiciones aplicables, y 
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IV. Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las instituciones 
de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades federativas y 
municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura de los mismos, 
acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y que aseguran las mejores 
condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con base en lo que al respecto 
determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 
 
Para efectos de las fracciones I y II de este artículo, la persona física o moral que haya realizado los estudios, 
trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el procedimiento de 
contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás concursantes. En estos 
casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta de decir verdad que el proyecto 
que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás información verídicos, así como estimaciones 
apegadas a las condiciones de mercado. Toda manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para 
que se le adjudique el proyecto o para obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación 
del participante y, en su caso, al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 
 
Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos públicos 
federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin sujetarse al plazo establecido 
en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y se haga mediante concurso público. 
 
Para los supuestos previstos en este artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso general, 
desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, pero siempre 
en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
así como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las mismas. 
 
Artículo 53. Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas que 
realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. 
 
La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento 
sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los titulares de 
las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los 
términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la 
Federación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá devengada 
al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente. 
 
Artículo 54. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, 
y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son más 
favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
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económica en el sector de que se trate; 
 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente, y 
 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de los 
contratos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las entidades, se 
sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los contratos a 
que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
 
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse al 
procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Secretaría y la Función Pública. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo 
dispuesto en este artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado 
durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir las 
previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, en los 
términos de los artículos 36 y 45, fracción II, inciso g), de esta Ley. 
 

Capítulo II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 55. La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los cobros y los 
pagos correspondientes a las dependencias. 
 
La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus recursos, 
así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes 
a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la 
Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, 
cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta Ley y el Reglamento o se 
presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, 
reportando al respecto en los informes trimestrales. 
 
La ministración de los recursos atenderá primordialmente en el principio de anualidad, oportunidad y respeto 
a los calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las 
dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos. 
 
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la cuenta única 
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de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá emitir las normas y 
lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como también, tomando en 
cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones procedentes. Lo anterior, sin 
perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto o a sus unidades responsables y de 
administración. 
 
Artículo 56. Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos al 
Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y registrados 
en los sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán el pago de los gastos 
efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas, en los términos del Reglamento. 
 
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las transferencias 
o subsidios destinadas a las entidades en el presupuesto de las dependencias coordinadoras de sector, en 
caso de desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 5 días 
hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar certificada 
especial para efectuarlo; 
 
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar certificadas 
especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y 
 
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Secretaría podrá suspender las 
ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente. 
 
Artículo 57. Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de cada año 
el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. 
 
Artículo 58. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con 
base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren 
contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el 
Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los 
correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, 
no podrán ejercerse. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto 
de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven 
recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de 
la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto 
de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 59. Las disponibilidades presupuestarias devengadas no pagadas al 31 diciembre del ejercicio fiscal 
para el que fueron aprobados los recursos, se podrán ejercer a más tardar durante el primer bimestre del 
año siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos siguientes:  
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I. Se registren y contabilicen el último día hábil de noviembre como límite máximo, de conformidad con los 
lineamientos y mecanismos que defina la Secretaría;  
 
II. Se transfieran los recursos presupuestarios a la Tesorería de la Federación, en los términos establecidos 
en los lineamientos indicados en la fracción anterior, a más tardar el último día hábil de la segunda semana 
del mes de diciembre;  
 
III. Se justifique el devengado, se ejerzan los recursos para el logro de los fines a los que fueron aprobados 
en el Presupuesto de Egresos y se acredite el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios 
correspondientes, medidos por las metas de sus indicadores de desempeño;  
IV. Se identifiquen estos recursos en un reporte específico en la Cuenta Pública y en los estados financieros 
consolidados del Gobierno Federal del ejercicio fiscal respectivo, de acuerdo con los lineamientos indicados 
y las demás disposiciones aplicables, y  
 
V. Se cumpla con las disposiciones aplicables sobre la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
público.  
 
En caso de que por situaciones fortuitas o contingentes no se ejerzan y paguen los recursos en los términos 
definidos en este artículo, se destinarán a la reserva financiera del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios y se informará en la Cuenta Pública, en los estados financieros consolidados del Gobierno 
Federal y en los estados financieros de dicho Fondo, así como en los informes trimestrales que corresponda.  
 
Artículo 60. La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán las garantías 
que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren. 
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de las 
dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará los derechos 
que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir las informaciones y 
documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán las beneficiarias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las garantías que se 
constituyan a su favor. 
 
Artículo 61. Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el cumplimiento de 
sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 

Capítulo III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 62. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos 
para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones 
presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los artículos 20, 21 y 22 de esta Ley. 
 
Artículo 63. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán: 
I. Modificaciones a las estructuras: 
 
a) Administrativa; 
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b) Funcional y programática; 
 
c) Económica; y 
 
d) Geográfica 
 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes. 
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que requerirán la 
autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones 
presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades 
informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor 
al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. 
 
Las adecuaciones al presupuesto indicadas en el párrafo anterior, se justificarán en cuanto a su motivación y 
se informarán por clave presupuestaria, concepto de gasto y resultados alcanzados medidos por las metas 
de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios que corresponda.  
 
La variación deberá ser explicada en un anexo del Informe trimestral que corresponda, desglosada en todas 
las clasificaciones oficiales de gasto, incluyendo los objetos de gasto y los insumos afectados. Esta disposición 
se observará en todos los programas presupuestarios, salvo aquellos cuyas variaciones se encuentren 
reguladas en otras disposiciones legales.  
 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las 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 Indígenas y Comunidades Indígenas, a los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, al Desarrollo Integral de los Jóvenes y la Atención a Grupos Vulnerables, 
salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 64. Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las siguientes 
adecuaciones presupuestarias externas: 
 
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias: 
 
a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
 
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de la 
entidad; 
 
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; 
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d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero; 
 
e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y 
 
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes. 
 
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las adecuaciones a que 
se refieren los incisos b), d) y f) anteriores. 
 
Artículo 65. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir las normas aplicables. 
Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el artículo 22 de esta Ley, deberán ser 
informadas al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración de los informes 
trimestrales y la Cuenta Pública. 
 

Capítulo IV 
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 
 
Artículo 66. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la presente Ley, los ejecutores de gasto, en el 
ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, el cual en ningún caso podrá ser mayor en términos reales al ejercido 
durante el ejercicio presupuestal anterior, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en primer 
lugar a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y en segundo lugar a los programas prioritarios 
del ejecutor de gasto que los genere, sin contravenir lo establecido en el párrafo anterior, por lo no se podrán 
usar estos recursos para incrementar los gastos en servicios personales.  
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios generales para 
promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Federal, a fin 
de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en 
la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la productividad 
en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reducir gastos de operación. Dichas 
acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, 
medir con base anual su progreso. 
 
A fin de lograr los objetivos descritos con anterioridad, el Ejecutivo Federal deberá emitir un programa 
permanente, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las 
medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán 
formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará 
en los informes trimestrales. 
Dicho programa será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, incluyendo 
aquéllas a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, y deberá considerar al menos, los siguientes 
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aspectos: 
 
I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados a gasto 
corriente empleados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a fin de frenar 
su incremento en el corto plazo y lograr una reducción gradual constante a mediano plazo.  
 
II. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir el costo 
de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; 
III. Simplificar los procesos internos en las Dependencias y Entidades; y eliminar aquellos que no están 
relacionados con las actividades sustantivas y que no contribuyan a la rendición de cuentas y la transparencia. 
Estas reingenierías de procesos deberán traducirse en una disminución de los costos de operación y costos 
de los servicios personales del ente público contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas;  
 
IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, en caso de 
que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 
 
V. Establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al servicio de la 
Administración Pública Federal que permita hacer más eficiente la actuación del gobierno; 
 
VI. Estrategias para modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con recursos 
para ofrecer mejores bienes y servicios públicos; 
 
VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, y 
 
VIII. Establecer esquemas para que la Secretaría brinde apoyo técnico a las dependencias y entidades en la 
elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre la contratación de 
seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención 
y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como en el proceso de siniestros 
reportados a las compañías de seguros con las que mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes. 
 
Adoptar estándares generales y parámetros para la asignación de espacios de trabajo y uso de los recursos 
materiales comunes en toda la Administración Pública Federal.  
 
Artículo 67. Adicionalmente, como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo Federal estará 
obligado, las dependencias y entidades deberán cumplir las siguientes medidas de racionalidad y eficiencia 
en el presente ejercicio fiscal:  
  
I. Se establece un programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, 
conforme a lo siguientes criterios:  
  
a) Se respetarán los derechos de los servidores públicos, en los términos de la legislación laboral;  
 b) No se crearán nuevas plazas en nivel alguno, ni se otorgarán incrementos salariales a los funcionarios 
públicos de mandos medios y superiores ni a los niveles homólogos;  
  
c) Las dependencias ajustarán su estructura a tres subsecretarías o niveles salariales equivalentes, como 
máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría y la Función Pública, y se 
sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En su caso, 
las plazas correspondientes se cancelarán;  
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d) Se mantendrá una relación de tres directores generales adjuntos por Unidad, Coordinación y Dirección 
General o niveles salariales equivalentes, como máximo, aplicando medidas similares a las unidades 
administrativas de menor jerarquía, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría y la 
Función Pública, y se sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. En su caso, las plazas correspondientes se cancelarán;  
  
e) Reducir las estructuras y gastos de administración de las delegaciones, oficinas y representaciones en los 
entidades federativas, que tengan establecidas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados 
y entidades. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente al 15 por ciento del presupuesto 
aprobado en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras 
 
Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la Secretaría 
y la Función Pública y someter a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la 
estrategia de compactación de estructuras;  
  
f) Reducir estructuras y gastos de administración de las representaciones y oficinas en el extranjero que 
tengan establecidas el sector central del Gobierno Federal, y las demás dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente 
al 15 por ciento del presupuesto aprobado en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras.  
  
Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la 
Secretaría, la Función Pública y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y someter a la opinión de la Cámara, 
por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación 
monetaria de los ahorros que se generarán y la estrategia de compactación de estructuras;  
  
g) Realizar acciones para la compactación de estructuras y reducción al mínimo indispensable de los gastos 
de administración en oficialías mayores o unidades administrativas que realicen la función equivalente, y 
coordinaciones administrativas, oficinas que lleven a cabo funciones de comunicación social y oficinas de 
enlace. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente al 15 por ciento del presupuesto 
aprobado en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras.  
  
Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la Secretaría 
y la Función Pública y someter a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la 
estrategia de compactación de estructuras;  
  
h) Eliminar las secretarías particulares y asesorías o puestos equivalentes de estructuras en las Unidades, 
Coordinaciones y Direcciones Generales o equivalentes, así como en todas las unidades administrativas de 
menor jerarquía;  
  
j) Las entidades paraestatales de control directo e indirecto, propondrán un programa de compactación de 
estructuras y reducción de costos equivalente a los establecidos para las dependencias en los incisos 
anteriores, sin que se afecte su operación sustantiva, y  
  
k) Los ahorros generados por la aplicación de las medidas establecidas en los incisos anteriores no podrán 
destinarse para la creación de plazas.  
  
Las dependencias y entidades informarán a más tardar el último día hábil de febrero, a la Cámara, por 
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conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los ajustes en los términos de la presente fracción, 
a efecto de que dicha Comisión emita opinión al respecto. Asimismo, se reportarán en los informes 
trimestrales los avances del programa a que se refiere esta fracción;  
  
II. Las dependencias y entidades, requerirán de la autorización indelegable de sus respectivos titulares, para 
realizar erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo.  
  
Las dependencias y entidades deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con 
los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, los 
objetivos y programas a los que se dará cumplimiento;  
  
III. Las dependencias y entidades sólo podrán aportar cuotas a organismos internacionales, cuando las 
mismas se encuentren previstas en sus presupuestos autorizados;  
 
Las dependencias y entidades deberán difundir en sus respectivas páginas electrónicas, las cuotas a que se 
refiere esta fracción. 
 
Los ahorros generados como resultado de las medidas a que se refiere este artículo podrán destinarse 
preferentemente a gasto de inversión en infraestructura y a los programas prioritarios.  
  
Las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente a la Secretaría y a la Función Pública sobre 
los ahorros generados como resultado de las medidas a que se refiere este artículo. Asimismo, deberán 
reportar los ahorros y el destino de los mismos en los informes trimestrales.  
  
Artículo 68. En materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores de gasto 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Vehículos: Las unidades nuevas que se adquieran deberán tener un bajo costo conforme al mercado y ser 
las estrictamente indispensables para destinarse en forma exclusiva a uso oficial al servicio de servidores 
públicos de la Administración Pública Federal.  
 
Sólo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos blindados que se adquieran por 
ser necesarios en atención a las funciones que realicen y los relacionados con la prestación directa de 
servicios públicos, obra pública o programas sociales.  
 
Los vehículos que adquieran las dependencias y entidades con cargo a este Presupuesto no podrán asignarse 
al uso personal de servidores públicos;  
 
II. Viajes oficiales: Con excepción del titular del Ejecutivo Federal, los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal sólo se podrán realizar los viajes oficiales estrictamente necesarios y debidamente 
justificados para el desarrollo sustantivo de sus funciones. Queda prohibido realizar viajes aéreos en primera 
clase.  
 
En todos los casos, los servidores públicos que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del 
propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos al Congreso de la Unión o en su 
caso a la Comisión Permanente dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido aquel.  
 
III. Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberán sujetar el gasto de los servicios de telefonía y 
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fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de 
oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, gastos de orden social, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento 
análogo a lo estrictamente indispensable.  
 
Se establecerán cuotas homogéneas para uso de telefonía celular con base anual y para gastos de 
alimentación fuera de las instalaciones de las dependencias y entidades, así como de viáticos y pasajes, que 
sean estrictamente necesarios por el desempeño de las funciones de los servidores públicos. 
 
Quedarán a cargo de los usuarios los gastos excedentes a las cuotas establecidas. 
 
Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como 
de los servicios cuya naturaleza lo permita, a través de licitaciones públicas con enfoques que permitan 
reducir costos, adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales.  
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa justificación 
costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
Se enajenarán aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, a través de subastas 
consolidadas que se efectúen preferentemente a través del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, observando las disposiciones aplicables.  
 
IV. Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como 
de los servicios cuya naturaleza lo permita, en términos de la normatividad aplicable. 
 
En materia de servicios personales, el programa observará lo siguiente:  
 
I. Contener el incremento del costo global de los servicios personales en las Dependencias, Entidades y 
Órganos Desconcentrados.  
 
II. Disminuir el porcentaje del presupuesto dedicado a servicios personales.  
 
III. Reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, por medio de la eliminación y fusión de 
Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados.  
 
IV. Homologar de las condiciones laborales y prestaciones salariales de todos los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal.  
 
V. Lograr una distribución eficiente de los recursos humanos al servicio de la Administración Pública Federal 
que permita hacer eficiente la actuación del gobierno.  
 
VI. Modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con recursos para atender 
las necesidades futuras de crecimiento del aparato gubernamental sin que esto signifique aumentar el 
porcentaje del presupuesto destinado a gasto corriente.  
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa justificación 
costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Todo servidor público de quien se determine que utiliza los servicios arriba enlistados para uso no vinculado 
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a su cargo en cantidad excesiva, deberá reembolsar el doble de su costo, sin menoscabo de las 
responsabilidades del orden civil o penal o cualquier otra que pudieran derivar de la violación del presente 
ordenamiento.  
 
La autoridad competente establecerá las medidas necesarias para determinar que un servidor público utiliza 
los servicios arriba enlistados para uso no vinculado a su cargo. La Secretaría establecerá los valores unitarios 
que se consideran un uso excesivo y hará públicos los costos de referencia para el reembolso 
correspondiente.  
 
Los ejecutores de gasto de los bienes y servicios en materia de gastos de orden social, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento 
análogo, sólo autorizarán esos bienes y servicios hasta por un importe igual al ejercido en el ejercicio 
presupuestal anterior. Asimismo, deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos 
con los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, 
los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. Esta información es pública y en su difusión se 
deberá favorecer el principio de máxima publicidad.  
 
Los ejecutores deberán publicar en sus páginas de internet con base trimestral el gasto a que se refiere el 
anterior párrafo.  
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este artículo incurrirán en falta grave.  

 
 
 
 

Capítulo V 
De los Servicios Personales 

 
Artículo 69. El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la totalidad 
de recursos para cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los 
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
 
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones 
autorizadas cuyo costo en ningún caso podrá exceder al de las aportaciones realizadas a la seguridad social, 
ni tener como finalidad conceptos que ya están contemplados en los mecanismos de Seguridad Social 
vigentes.  
 
Las dependencias y entidades solicitarán el apoyo de la Secretaría en la elaboración de sus programas de 
aseguramiento y manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la 
determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos 
inherentes a los bienes con que cuenten, así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de 
seguros con las que mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes.  
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las 
disposiciones generales aplicables. 
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Artículo 70. La remuneración bruta total, que se asigne anualmente al Presidente de la República, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrá exceder al equivalente a cien salarios mínimos del Área 
Geográfica “A”. Para la asignación de las remuneraciones de los demás servidores públicos se observará lo 
establecido en el Artículo 127 de la Constitución.  
 
Artículo 71. Los ejecutores de gasto deberán cumplir con la retención y entero de los recursos que 
correspondan a los terceros institucionales por concepto de las aportaciones de seguridad social, las 
obligaciones fiscales, las primas de seguros y otras que las disposiciones establezcan. Adicionalmente, 
llevarán a cabo lo relacionado con las operaciones ajenas, de acuerdo con las instrucciones formales de los 
trabajadores y de conformidad con la normativa y los mecanismos que la Secretaría determine.  
En el caso de las retenciones y entero de obligaciones en favor de terceros que estén vinculados con los 
recursos de origen federal que se transfieren a los ejecutores de gasto de las entidades federativas y 
municipios, la Secretaría establecerá los lineamientos y los mecanismos institucionales que aseguren el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 72. El gasto en servicios personales se hará conforme al puesto o categoría que se les asigne, de 
conformidad con los tabuladores autorizados por Ley. Quedan prohibidos los manuales de percepciones o 
instrumentos análogos autorizados, emitidos, validados, publicados o difundidos por autoridad 
administrativa.  
 
Ningún servidor público de la Administración Pública Federal, podrá percibir remuneraciones mayores a las 
señaladas en esta Ley. Ningún servidor público de la administración pública federal podrá superar el monto 
de las percepciones y remuneraciones netas del Titular del Poder Ejecutivo Federal.  
 
En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las previsiones salariales 
y económicas a que se refiere el artículo 37 fracción II de esta Ley, aprobadas específicamente para este 
propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, las cuales en ningún caso podrán ser 
superiores al porcentaje de aumento autorizado al salario mínimo vigente en el Distrito Federal durante el 
año correspondiente.  
 
Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean el 
establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones generales 
aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente la política de 
servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal por conducto del Programa de Uso Eficiente de los 
Recursos Materiales y Servicios Generales en la Administración Pública Federal y del Programa de 
Modernización Integral de las Estructuras Orgánicas de la Administración Pública Federal.  
 
No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias ni gastos de representación para servidor público 
alguno de la administración pública federal, salvo autorización previa del titular de la Secretaría.  
 
Solamente contarán con Secretario Particular, el Presidente de la República, los Secretarios de Estado y los 
Subsecretarios o puestos homólogos. Queda prohibida la creación de plazas de Secretario Privado o 
equivalente.  
 
Las dependencias o entidades tendrán, excepcionalmente, los asesores que sean estrictamente necesarios.  
 
Únicamente podrán disponer de escolta, en caso de ser necesario y por el plazo que se determine, los 
servidores públicos responsables de prevención e investigación del delito y de procuración de justicia, así 
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como aquellos servidores públicos que la requieran en atención a sus funciones y/o temas concretos que 
atiendan, y sólo por el plazo que se determine, previa autorización del Presidente de la República, a través 
de la Secretaría.  
 
Esos servidores públicos y aquellos que en atención a sus funciones y/o temas concretos que atiendan y, si 
lo requieren, podrán utilizar automóviles blindados, previa autorización señalada en el párrafo anterior.  
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este artículo incurrirán en falta grave.  
 
Artículo 73. No se permitirán traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones del 
capítulo de servicios personales aprobadas por Ley, excepto los casos que autorice la Secretaría, de 
conformidad con la normatividad aplicable. Asimismo, cuando se trate de readscripción de plazas, se deberá 
efectuar la transferencia de asignaciones presupuestales del capítulo de servicios personales a la unidad 
ejecutora que se adscriba.  
 
Procederá la transferencia de asignaciones presupuestales tratándose de readscripciones que cumplan la 
excepción señalada en el párrafo anterior y cuando la propia unidad ejecutora solicite transferir sus recursos.  
 
Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, 
así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias 
compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales 
del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos 
previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos en los términos del artículo 37, fracción 
II de esta Ley.  
 
En el caso de las Dependencias y Entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán 
observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera, distinguiendo entre aquellos 
casos contratados al amparo del artículo 34 de la ley de la materia, además de obtener las autorizaciones de 
la autoridad competente.  
Asimismo, las Dependencias y Entidades deberán mantener actualizados sus registros internos de plazas, 
empleos, los compromisos y pagos respectivos de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
 
Los mandatos previstos en los artículos 76 y 77 se incorporarán, establecerán y serán evaluados en el 
programa.  
 
Artículo 74. Los Entes Autónomos y el Poder Legislativo y Judicial ajustarán sus criterios de economía y gasto 
eficiente con el fin de que el sueldo de los servidores y funcionarios públicos, así como los gastos por 
concepto de servicios profesionales con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, 
no sean mayores al salario del titular del Ejecutivo Federal previsto en la Ley.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los entes y los poderes cumplan con las medidas de optimización señaladas 
en el último párrafo del artículo 67 de la presente Ley.  
 
Artículo 75. Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los servidores 
públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos e incentivos 
similares, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el artículo 9 de la Ley de Planeación, la Ley 
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del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente percepciones extraordinarias 
similares; 
 
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos; 
 
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán contar con 
la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y 
 
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento y 
ocupen una plaza presupuestaria. 
 
Artículo 76. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por 
honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, únicamente cuando se 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en 
sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 
 
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos; 
 
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe 
el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean en el Reglamento; 
 
IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites autorizados 
conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, quedando bajo la 
estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se fije en el contrato guarde 
estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del servicio. En el caso de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar los límites fijados por sus respectivas 
unidades de administración. 
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los 
que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables. 
 
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para las 
contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las contrataciones 
por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 
 
Artículo 77. La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de optimizar y 
uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 
 
La autoridad competente contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las 
dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su funcionamiento y 
operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, según 
corresponda. 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, convendrán con la Secretaría y autoridad competente la manera de coordinarse en el registro 
del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la información 
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correspondiente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 78. Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la autoridad competente 
determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que 
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
 
Artículo 79. La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a partir de la 
fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será aplicable a las 
recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 80. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio de 
seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los 
gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias que 
estuviere percibiendo en esa fecha. 
 

Capítulo VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 
Artículo 81. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los subsidios y 
transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se 
aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de 
subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta Ley, 
informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los 
recursos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de 
subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen 
y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables. Las 
dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la Secretaría. 
 
Artículo 82. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán: 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, 
entidad federativa y municipio; 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y 
procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los 
objetivos; 
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III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos 
los grupos sociales y géneros; 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen 
recursos a una administración costosa y excesiva; 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
 
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y 
 
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones 
I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos. 
XI. Asegurar que para la recepción, administración, control, pago y registro de los recursos, se emplee una 
cuenta bancaría específica que permita su plena identificación.  
 
Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados con el 
otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán otorgadas de 
forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y social. 
Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de este artículo. 
 
Artículo 83. Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la realización de 
cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, 
arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción 
que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. Cuando dichas modificaciones impliquen una 
adecuación presupuestaria o una modificación en los alcances de los programas, se requerirá autorización 
de la Secretaría conforme a lo establecido en los artículos 63 y 64 de esta Ley. 
 
Artículo 84. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán 
en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas 
que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá 
señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de 
operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, 
eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los 
criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas; además, la Cámara de 
Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, emitirá opinión sobre el contenido de las reglas de 
operación de los programas presupuestarios de conformidad a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.  
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Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas 
que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Cámara de Diputados a más tardar el 21 de 
noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el 
ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. 
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública. 
 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá 
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que 
se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto 
presupuestario. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de sus comisiones ordinarias, emitirá, a más tardar el 1 de diciembre 
de cada año, su opinión respecto a las reglas de operación a que se refiere este artículo, y  
 
La Cámara de Diputados emitirá en el mismo periodo de tiempo las observaciones correspondientes, las 
cuales, en caso de no opinarse se entenderá como opinión favorable al proyecto.  
 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría, 
deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen 
regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, 
manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 
 
b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, al menos lo siguiente: 
 
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos 
deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes 
con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de 
selección; 
 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción 
a realizar; 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
 
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y 
acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
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vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así 
como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
 
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si 
hay algún mecanismo alterno. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de 
programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de 
diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en 
el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal, se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo. 
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en 
la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
Artículo 85. Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, 
deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto 
de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. 
 
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. 
 
Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales 
que correspondan. 
 
Artículo 86. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de Egresos y 
sujetándose en lo conducente a los artículos 81 a 85 de esta Ley, determinará la forma y términos en que 
deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado. 
 
Los beneficiarios a que se refiere el presente artículo deberán proporcionar a la Secretaría la información 
que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 
 
Los recursos no erogados en el ejercicio fiscal correspondiente serán reintegrados a la Tesorería Federal 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.  
 
Artículo 87. El otorgamiento del Donativo Público deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular 
del respectivo ejecutor de gasto y en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno.  
 
En todos los casos los Donativos Públicos serán considerados como otorgados por la Federación.  
 
Artículo 88. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán 
otorgar Donativos Públicos a las organizaciones de la sociedad civil que demuestren estar al corriente en sus 
respectivas obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, 
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siempre y cuando se compruebe que no hay un conflicto de intereses entre ambas partes.  
 
Artículo 89. En términos de lo dispuesto por esta Ley, se podrán otorgar Donativos Públicos en dinero de la 
Federación a los siguientes beneficiarios:  
 
I. Entidades federativas, Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal;  
 
II. Organismos e instituciones internacionales, en el marco de los tratados o acuerdos internacionales que 
suscriba el Gobierno Federal. Los Donativos Públicos que se otorguen por concepto de cooperación 
internacional podrán otorgarse a través del Fondo Nacional de Cooperación Internacional a que se refiere el 
artículo 81 de la Ley de Presupuesto General de la Nación y Eficiencia en el Gasto Público; 
 
III. Organizaciones de la Sociedad Civil que estén inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y demuestren estar al corriente de sus respectivas obligaciones fiscales y 
que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, siempre y cuando se compruebe que 
no hay conflicto de intereses entre ambas partes, y  
 
IV. Fideicomisos constituidos por particulares y Entidades Federativas.  
 
Artículo 90. La Función Pública llevará el registro único de los beneficiarios de los donativos de la Federación, 
para lo cual establecerá las disposiciones generales para que las dependencias y entidades proporcionen 
información de las instituciones beneficiarias de Donativos Públicos y del cumplimiento a los contratos 
correspondientes, e integrará y actualizará dicho registro.  
 
Artículo 91. Queda prohibido otorgar Donativos Públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación a:  
 
I. Partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes;  
 
II. Aquellas personas que estén integradas a algún otro padrón de beneficiarios de programas a cargo del 
Gobierno Federal;  
 
III. Organizaciones irregulares que estén sujetas a procesos legales, y  
IV. Personas físicas.  
 
Artículo 92. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, que 
pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 93. Los beneficiarios de Donativos Públicos, a que se refiere el artículo 89, fracción III de esta Ley, 
deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades educativas, 
culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia a 
financiar con el monto del Donativo Público, que incluya al menos lo siguiente:  
 
I. Los objetivos específicos que se pretendan realizar con el donativo;  
 
II. Los plazos que se deberán observar para la aplicación de los recursos, así como para el cumplimiento de 
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los objetivos previstos, y  
 
III. El esquema que se utilizará para comprobar las actividades realizadas.  
Una vez finalizadas las actividades financiadas con el monto del Donativo Público, los beneficiarios a que se 
refieren las fracciones I, III, y IV del artículo 89 de esta Ley rendirán un informe final de actividades en el que 
se detallen los resultados obtenidos con base en el proyecto técnico y se corrobore la correcta aplicación de 
los recursos económicos de acuerdo al proyecto financiero. Dentro de los siguientes 3 meses a partir de la 
fecha de entrega del informe final, el titular del respectivo ejecutor de gasto deberá entregar al beneficiario 
un oficio en el que conste su conformidad con dicho informe.  
 
No serán susceptibles de ulterior donación aquellos que siendo beneficiarios no hubiesen concluido en 
tiempo y forma las actividades financiadas con el monto del Donativo Público anterior en los términos del 
proyecto señalado en el párrafo anterior, o aquellos que aún no hayan rendido su informe final de actividades 
ante el órgano de control interno del ejecutor de gasto, hasta en tanto regularicen su situación.  
 
Artículo 94. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán 
otorgar Donativos Públicos en dinero a los beneficiarios a que hace referencia el artículo 89 de esta Ley, 
siempre y cuando cumplan con lo siguiente:  
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos 
presupuestos, y no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos dentro del ramo, 
en el rubro de Donativos Públicos.  
 
Para tales efectos la donante deberá verificar la suficiencia presupuestaria previo a la celebración del 
contrato respectivo, y  
 
II. Una vez determinado el otorgamiento de los Donativos Públicos en los términos de las disposiciones 
aplicables, las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, deberán 
formalizar el instrumento jurídico que corresponda, en su caso, con base en el modelo, reglas y requisitos 
emitidos por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
En el instrumento jurídico que formalicen con cualesquiera de los beneficiarios deberán acordar que el 
donatario se compromete a:  
 
a) Aplicar los recursos federales otorgados como donativo de la Federación en el cumplimiento de los 
objetivos a realizar con esos recursos;  
 
b) Establecer los plazos que deberá observar el donatario para la aplicación de los recursos, así como para el 
cumplimiento de los objetivos. Los Donativos Públicos no aplicados en los plazos establecidos y, en su caso, 
los rendimientos generados, deberán devolverse a la donante, para efecto de su concentración en la 
Tesorería o, cuando se trate de las entidades, en sus propias tesorerías;  
c) Abrir y mantener una cuenta o subcuenta bancaria específica, según corresponda, en la que se identifiquen 
y manejen los recursos provenientes del donativo hasta en tanto se apliquen; 
  
d) Informar al menos trimestralmente el saldo de la cuenta bancaria específica, incluyendo los rendimientos 
obtenidos y los egresos efectuados, y el avance de los objetivos comprometidos para el cual se otorgó el 
donativo;  
 
e) Proporcionar la información que para efectos de control, vigilancia y fiscalización de los recursos federales 
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otorgados requieran la Secretaría y la Función Pública, así como cualquier otra autoridad competente en 
materia de fiscalización del ejercicio de recursos presupuestarios federales, y  
 
f) Restituir en la Tesorería o, en su caso, en la tesorería de los Poderes Legislativo y Judicial, de los entes 
autónomos, y de la entidad, los recursos recibidos como donativo y sus rendimientos obtenidos, en el 
supuesto de que la dependencia o entidad donante lo requiera por haberse determinado que no se cuenta 
con la documentación que acredite su aplicación en los objetivos específicos.  
 
En el caso de los donativos correspondientes a la cooperación internacional, los mismos se sujetarán a los 
requisitos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales correspondientes, sin perjuicio de que en 
los informes trimestrales a que se refiere el artículo 122 de esta Ley, deberá informarse sobre los montos 
otorgados durante el periodo correspondiente por concepto de cooperación internacional.  
 
Artículo 95. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, que 
reciban donativos provenientes de organismos e instituciones financieros internacionales o de otros 
donantes del exterior deberán sujetarse a lo previsto en los respectivos tratados o acuerdos internacionales, 
así como a lo dispuesto en el artículo 103 de esta Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 96. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, 
reportarán en los informes trimestrales las erogaciones con cargo a la partida de gasto correspondiente, el 
nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines específicos para los 
cuales fueron otorgados los Donativos Públicos.  
 
Artículo 97. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos que 
reciban donativos del exterior tanto en dinero como en especie deberán reportarlos en los informes 
trimestrales, en los términos de los artículos 103 y 122 de esta Ley.  
 
Artículo 98. Los Donativos Públicos entregados por los Ejecutores de Gasto serán fiscalizados por la Auditoría 
Superior de la Federación, así como por la Secretaría de la Función Pública cuando se entreguen por las 
dependencias y entidades.  
 
Artículo 99. La Cuenta Pública Federal deberá prever un apartado detallado de los donativos otorgados y 
recibidos durante el ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Artículo100. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, deberán 
poner a disposición del público en general, a través de sus respectivas páginas de Internet, la relación de los 
beneficiarios del Donativo Público, los montos otorgados y las actividades a las cuales se destinaron.  
 
Artículo 101. La donante deberá justificar y comprobar las erogaciones vía Donativos Públicos con el contrato 
que se formalice y el recibo correspondiente de los recursos.  
 
Artículo 102. Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos 
presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no podrán incrementar 
la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 
 
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del respectivo 
ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno. 
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En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren estar al 
corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan del 
Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social 
de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas 
tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 
 
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de 
programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones religiosas o a 
partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines 
específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su funcionamiento 
estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de 
Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 103. Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería 
de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para su aplicación deberán 
solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al artículo 19 de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior deberán 
sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Tratándose de cooperaciones internacionales, el Fondo Nacional de Cooperación Internacional que se 
constituya en términos de lo dispuesto en el artículo 95 de esta Ley, podrá ser receptor de recursos externos 
destinados a proyectos específicos de cooperación internacional para el desarrollo y, en su caso, efectuará 
la transferencia de los mismos a los ejecutores de gasto responsables de su ejecución. Asimismo, podrán 
otorgarse recursos de dicho fondo a otros países y organismos internacionales en cumplimiento a lo 
dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales correspondientes.  
 
Los recursos que se ejerzan con cargo al fondo a que se refiere el párrafo anterior, deberán reportarse en los 
informes trimestrales, detallando el tratado o acuerdo internacional en el cual se sustenta, el destino 
específico, los montos ejercidos y los resultados obtenidos durante el periodo correspondiente.  

 
Título Cuarto 

 
Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 

 
Capítulo I 

De los recursos transferidos a las entidades federativas 
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Artículo 104. Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de 
coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con 
el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en 
su caso, recursos humanos y materiales. 
 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
 
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar durante 
el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito de facilitar su 
ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización eficiente de la 
ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante 
el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual; 
 
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos; 
 
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los 
mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las 
entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios; 
 
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las entidades 
federativas; 
 
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos; 
 
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por parte de las 
entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados; 
 
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían 
alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno 
Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; 
VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos 
reasignados; 
 
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser transferidos, 
éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su identificación para efectos de 
comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las disposiciones generales aplicables; 
 
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que guardan 
los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir y los objetivos a 
alcanzar. 
 
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de 
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará un 
monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos a que 
se refiere la siguiente fracción, y 
 
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar con los 
órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y procedimientos 
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para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. 
 
XIII. Incluir criterios que aseguren un gasto con base en la legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
racionalidad, austeridad, rendición de cuentas, equidad de género, respeto a los derechos humanos, interés 
superior de la niñez y al medio ambiente.  
 
Artículo 105. Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de 
reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por 
lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en 
lo conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se 
establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del 
gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, 
ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de 
fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de 
los recursos federales. 
 

Capítulo II 
De la regionalización del gasto 

 
Artículo 106. Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de inversión 
deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos. 
 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los beneficiarios 
deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas en adición a las 
participaciones y aportaciones federales. 
 
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la 
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 
 
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los programas 
sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa. 
 

Capítulo III 
De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 

 
Artículo 107. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las 
entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme 
a las bases establecidas en el artículo 125 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por 
instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos 
de información correspondientes, y 
 
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante 
el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. 
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Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de 
los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información consolidada a 
más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes 
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de 
Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados 
informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los 
informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición 
del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales 
de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
III. Las entidades federativas que ejecuten programas sociales con recursos federales, ya sea parcial o 
totalmente, deberán enviar la información que dispone para la integración padrón único de beneficiarios de 
Programas Sociales, sujetándose a los criterios que emita la Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
 
Artículo 108. Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto 
federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las entidades 
federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que corresponda a las 
autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación para evaluar el correcto 
uso de los recursos públicos, para lo cual deberán: 
 
I. Establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto 
federalizado en los tres órdenes de gobierno, conforme a los principios del artículo 1 de esta Ley; 
 
II. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como la 
publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía, y 
 
III. Informar al Congreso de la Unión y a la respectiva legislatura local, sobre el ejercicio del presupuesto y de 
los avances de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los respectivos planes locales 
de desarrollo, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
Título Quinto 

 
De las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
Capítulo I 

De las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 
 
Artículo 109. Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, se 
sujetarán a lo siguiente: 
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I. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios serán hasta 
por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor 
de 0.022, y 
 
II. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos 
por un factor de 0.0064. 
 
Artículo 110. Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, a otros fondos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico de institutos que realicen investigación en materia de hidrocarburos y al Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética serán en conjunto hasta por el monto que resulte 
de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065 y se destinarán 
a lo siguiente: 
 
I. El 65% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, creado de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y cuyo fin será: 
 
a) Apoyar actividades de investigación para identificar áreas con potencial de hidrocarburos que, en el ámbito 
de sus atribuciones, lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
 
b) Al financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas 
de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos, con 
especial énfasis en la formación de recursos humanos especializados; 
 
II. El 15% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, 
conforme a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, para las actividades relacionadas con: 
 
a) La investigación y desarrollo tecnológico aplicados, tanto a la exploración, extracción y refinación de 
hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos, y 
 
b) La adopción, innovación y asimilación en las materias señaladas en el inciso anterior, así como los demás 
elementos asociados. 
 
De estos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo destinará un máximo de 5% a la formación de recursos 
humanos especializados, y 
 
III. El 20% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, creado de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Estos recursos se destinarán al 
financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas de 
fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes 
primarias de energía. Las materias de investigación serán definidas por la Secretaría de Energía. 
 
La transferencia a que se refiere este artículo se realizará sin perjuicio de otros recursos que se aprueben 
para los mismos fines en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 111. En la aplicación de los recursos asignados por las fracciones I y II del artículo anterior, se dará 
prioridad a las finalidades siguientes: 
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I. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de hidrocarburos de los yacimientos; 
 
II. Fomentar la exploración, especialmente en aguas profundas, para incrementar la tasa de restitución de 
reservas; 
 
III. Mejorar la refinación de petróleo crudo pesado, y 
 
IV. La prevención de la contaminación y la remediación ambiental relacionadas con las actividades de la 
industria petrolera. 
 
Los recursos de los Fondos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo anterior se canalizarán de 
conformidad con el objeto y las prioridades establecidas para cada Fondo, para atender el Programa de 
Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados que apruebe el 
comité técnico y de administración del Fondo respectivo. 
 
Artículo 112. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice a la Tesorería de la Federación 
para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría en materia petrolera, será hasta por el monto que resulte 
de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.000054. A cuenta 
de esta transferencia se harán transferencias provisionales trimestrales equivalentes a una cuarta parte del 
monto correspondiente que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre 
del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año. 
 
Artículo 113. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
Ingresos por un factor de 0.0087, y se sujetará a lo establecido en el artículo 4o-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 114. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice para los municipios colindantes 
con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, será el 
monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 
0.00051, y se sujetará a lo establecido en el artículo 2-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 115. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el artículo 16, fracción II, 
inciso g), de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, será la cantidad que 
resulte de restar al monto en pesos equivalente a 4.7% del Producto Interno Bruto nominal establecido en 
los Criterios Generales de Política Económica para el año de que se trate, los montos aprobados en la Ley de 
Ingresos correspondientes a la recaudación por el impuesto sobre la renta por los contratos y asignaciones a 
que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución y a las transferencias a que se refieren los 
incisos a) a f) de dicha fracción. 
 
En caso que, al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo no sean suficientes 
para cubrir la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, ésta será igual al total de recursos del Fondo 
Mexicano del Petróleo que, en su caso, sean susceptibles de ser transferidos al Gobierno Federal de acuerdo 
con esta Ley y el Reglamento. 
 
Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la Ley de Ingresos 
podrá prever un monto inferior por este concepto. Los recursos excedentes que durante el ejercicio fiscal 
reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por encima del monto establecido en la Ley de Ingresos y hasta por el 
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monto suficiente para cubrir los fines señalados en el artículo 20, fracción I, párrafos primero y segundo, de 
esta Ley y las compensaciones entre rubros de ingreso a que se refiere el artículo 23, fracción I, de esta Ley, 
no podrán ser superiores a lo establecido en el primer párrafo de este artículo. Los recursos excedentes del 
Fondo Mexicano del Petróleo que no sean empleados para cubrir los fines señalados permanecerán en la 
Reserva del Fondo. 
 

Capítulo II 
De las Transferencias Extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
Artículo 116. Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% del 
Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá 
recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento observado 
el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 
 
I. Hasta por un monto equivalente a 10%, al fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que 
señale su ley; 
 
II. Hasta por un monto equivalente a 10%, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e 
innovación, y en energías renovables; 
 
III. Hasta por un monto equivalente a 30%, para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos 
petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el 
desarrollo nacional, y 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en becas para la formación de capital humano en universidades 
y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. 
Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente en lo determinado 
en esta fracción. 
Al menos un monto equivalente a 40%, permanecerá como parte del patrimonio de la Reserva del Fondo. 
 
Los montos en pesos de los porcentajes señalados en las fracciones anteriores se calcularán sobre el monto 
de recursos adicionales acumulados entre enero y diciembre del año previo, correspondientes a la aportación 
anual a la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
El Comité Técnico, al determinar la recomendación de asignación de recursos que corresponda a las 
fracciones anteriores, deberá observar que dicha asignación no tenga como consecuencia que la Reserva del 
Fondo se reduzca por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Artículo 117. La Cámara de Diputados aprobará, a más tardar el 30 de abril, la recomendación del Comité 
Técnico a que se refiere el artículo anterior con las modificaciones que, en su caso, realice en términos de 
este artículo. En caso de que la Cámara no se pronuncie en dicho plazo, la recomendación se considerará 
aprobada. 
La Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y sujeto a 
lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo anterior, podrá modificar los límites o los posibles 
destinos mencionados en las fracciones de dicho artículo sin poder asignar recursos a proyectos o programas 
específicos. 
 
Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal calculará el monto que 
se aportará al fondo a que se refiere la fracción I del artículo anterior, así como determinará los proyectos y 
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programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro a que se refieren las fracciones II a 
IV del mismo artículo, o bien, los destinos que correspondan en términos del párrafo anterior, para su 
inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. En el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, 
la Cámara de Diputados podrá reasignar los recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada 
rubro, respetando la distribución de recursos en los rubros generales ya aprobada. 
 
El Comité Técnico instruirá la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la Federación 
de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, en los plazos que correspondan. Dichas 
transferencias serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, 
fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
Artículo 118. Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del Fondo 
Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva del Fondo sea 
igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate. 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico ordenará la 
transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la Federación de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento. Estas transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo serán adicionales a 
aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
Artículo 119. En caso que, derivado de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una 
caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída 
en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes, las transferencias de recursos de la Reserva del Fondo a 
la Tesorería de la Federación para contribuir a cubrir el Presupuesto de Egresos, aun cuando el saldo de dicha 
reserva se redujera por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal realizará la propuesta correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se entenderá que existe una reducción significativa en los ingresos públicos cuando se estime una caída de 
los ingresos tributarios no petroleros en términos reales con respecto al año anterior que persista por más 
de un ejercicio fiscal. En dicho caso, solamente se podrá utilizar la Reserva del Fondo hasta por un monto 
suficiente para que los ingresos tributarios no petroleros mantengan un nivel congruente con la trayectoria 
de ingresos de largo plazo; 
 
II. Se entenderá que existe una disminución pronunciada en el precio del petróleo o una caída en la 
plataforma de producción de petróleo para efectos de lo establecido en el presente artículo, cuando para un 
ejercicio fiscal se prevea que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no serán suficientes para 
mantener los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos. En dicho caso, solamente se podrá utilizar 
la Reserva del Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos petroleros alcancen el monto 
aprobado en la Ley de Ingresos, y 
 
III. La propuesta para utilizar recursos de la Reserva del Fondo sólo podrá presentarse cuando los recursos 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se hayan agotado en términos de lo que 
establezca el Reglamento para efectos del presente artículo. 
 
En los casos señalados en las fracciones I y II, una vez que se hayan agotado los recursos del Fondo de 
Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, la Cámara de Diputados podrá aprobar una 
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transferencia adicional de la Reserva del Fondo por un monto suficiente para mantener un nivel por concepto 
de participaciones federales igual, en términos reales, al observado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, 
en el entendido que dicha transferencia adicional deberá ser igual o menor al 20% del monto total que se 
extraiga de la Reserva del Fondo en un ejercicio fiscal. 
 
Con base en la aprobación de la Cámara de Diputados, el fideicomitente del Fondo Mexicano del Petróleo 
instruirá al fiduciario a transferir los recursos correspondientes a la Tesorería de la Federación. 
 
Artículo 120. Para cada uno de los fondos que participan de las transferencias ordinarias y extraordinaria del 
Fondo Mexicano del Petróleo, el Ejecutivo federal reportará al Congreso en los informes trimestrales y en la 
Cuenta Pública, en formato de datos abiertos, las fuentes de ingresos, los montos ingresados, el saldo inicial 
y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales realizadas, con la información en serie de los cinco 
años anteriores. Esa información se deberá acompañar de la justificación normativa para las decisiones en la 
administración de los fideicomisos públicos. 
 

Título Sexto 
De la Información, Transparencia y Evaluación 

 
Capítulo I 

 
De la Información y Transparencia 

 
Artículo 121. Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán observar las 
disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
La información a que se refiere el artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se pondrá a 
disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la misma fecha en que 
se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. 
 
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en 
relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha 
solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como 
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 
 
En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades estarán 
obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la información que éstas 
requieran legalmente. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 122. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los siguientes términos: 
 
I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, conforme 
a lo previsto en esta Ley. 
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Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto 
de Egresos, la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, los fondos, fideicomisos públicos, así 
como las modificaciones a variables contenidas en los Criterios Generales de Política Económica , conforme 
a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados 
y avances de todos los programas presupuestarios y proyectos aprobados o que reciban recursos durante el 
año fiscal, en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su 
evaluación en los términos a que se refieren los artículos 125 y 126 de esta Ley. 
 
Dichos indicadores incluirán el avance físico y financiero de cada programa y proyectos de obra y 
adquisiciones.  
 
Para todos los programas se reportará la cantidad de componentes producidos, es decir, productos y 
servicios generados.  
 
Los indicadores de avance financiero comprenderán, al menos, los montos aprobados, pagados y ejercidos 
de cada Programa Presupuestario.  
 
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información que 
corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá hacer 
comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 
 
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo: 
 
a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios y la 
evaluación del sector financiero y del sector externo; 
 
b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente: 
 
i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales y, en su 
caso, el déficit presupuestario; excluyendo del cálculo del equilibrio sólo los recursos de deuda destinados a 
la inversión de Pemex, la fuente de esos recursos y el proyecto de inversión al que se destinan; 
 
ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios; los ingresos no petroleros y los petroleros, 
especificando los aportados por Pemex y por cada empresa concesionaria; la situación respecto a las 
estimaciones de recaudación y los indicadores de recaudación con el desglose con el que se publican 
actualmente, que incluye participación de los sectores y deciles de estratos de ingresos, diferenciando 
personas físicas y morales, entre otros, en series de cinco años ; los flujos registrados por fondos y 
fideicomisos públicos y una explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las 
participaciones federales para las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en relación con 
las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos. 
 
La información incluirá una nota metodológica que explique el origen y asignación de los ingresos excedentes 
e incluya memoria de cálculo.  
 
La aplicación de los ingresos excedentes se desglosarán de acuerdo con las clasificaciones oficiales de gasto.  
 
Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la información 
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correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 
 
1. Avance en el padrón de contribuyentes considerando el régimen en el que se dieron de alta y el número 
de los que sí presentan sus declaraciones y el monto con el que contribuyeron. 
 
2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. 
 
3. Información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados detallando los siguientes 
aspectos:  
 
a) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior;  
 
b) Recuperación efectuada en el trimestre;  
 
c) Monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo;  
 
d) Cancelación de créditos fiscales;  
 
i) Por incosteabilidad;  
 
ii) Por insolvencia;  
 
e) Condonación de créditos fiscales;  
 
f) Nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre;  
 
g) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual.  
La información que contenga el informe al que se refiere este sub subinciso deberá ser acorde a lo dispuesto 
en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.  
 
4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales. 
 
5. Plan y metas de recaudación por tipo de impuesto y tipo de contribuyente. 
 
6. Información sobre las devoluciones fiscales. 
 
7. Información en serie de cinco años, sobre los créditos y las devoluciones fiscales y la estratificación por 
deciles de ingresos y sector al que pertenecen los contribuyentes beneficiarios. 
 
8. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos y otros 
conceptos de aportación al fisco, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, 
por la extracción de petróleo crudo y de gas natural, por tipo de yacimiento, terrestre o marino y por tipo de 
empresa Pemex o productores privados. 
 
Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, estableciendo 
los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de petróleo crudo y de gas 
natural. 
 
9. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo de cada uno de los impuestos especiales 
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sobre producción y servicios. 
 
10. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa, considerando indicadores para medir, entre 
otros aspectos, las declaraciones voluntarias y su crecimiento.  
 
La Secretaría deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes 
agrupados por cantidades en los siguientes rubros: número de empresas con ingresos acumulables en el 
monto que señalan las leyes, diferenciando su contribución en renta–utilidades de la empresa, por retiro de 
utilidades o retención a salarios y pagos de seguridad social-, IVA, IEPS, comercio exterior, 
contraprestaciones, predial y otros; por sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el 
extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector 
industrial, primario y/o de servicios al que pertenezcan. 
 
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración Tributaria, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado representa de los ingresos y el costo 
operativo que implica para las respectivas instituciones y en particular para el Servicio de Administración 
Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación de las disposiciones fiscales que causan inseguridad 
jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones 
citadas la información que requieran para elaborar dichos reportes; 
 
iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable, el gasto revisado y 
ejercido al período del informe; su ejecución conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 32 de 
esta Ley, los principales resultados de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información 
relativa a las disponibilidades de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura 
orgánica; 
 
iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 45, 
fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley. 
 
v) Los componentes, el monto de recursos ejercidos y los resultados medidos por las metas de los indicadores 
de desempeño de los programas presupuestarios que inciden en el desarrollo regional.  
 
vi) La evolución física y financiera, cuando corresponda, de todos los fondos del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas.  
 
c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo los montos 
de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los 
términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda pública interna y 
externa. Se incluirá la información relativa a las modificaciones en las estimaciones de ingresos a partir de la 
actualización de los Criterios Generales de Política Económica con respecto a los datos observados.  
 
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por 
separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. 
Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. 
Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada emisión, de las 
comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos para la deuda pública 
interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el Gobierno Federal. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 376 

Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento 
financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Adicionalmente, en dicho 
informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas del Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas relativas a la enajenación de bienes, 
colocación de valores y apoyos otorgados. 
 
Se informará adicionalmente sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas al monto 
autorizado por intermediación financiera en la Ley de Ingresos. 
 
Para toda obra pública e inversión impulsada por el gobierno federal, en cualquier esquema de 
financiamiento, este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido 
con la garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva 
de largo plazo otorgados. 
 
Se informará sobre los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones, las diferentes modalidades de 
financiamiento para la inversión productiva, la prestación de servicios y de asociación público privada, así 
como de otros pasivos contingentes significativos. En este informe se estimarán las probabilidades de 
materialización del riesgo y su posible impacto en las finanzas públicas a mediano y largo plazos, se 
plantearán las medidas prudenciales para hacerles frente y se revelarán en los estados financieros 
consolidados del Gobierno Federal.  
 
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y fondos 
de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el otorgamiento de 
créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las comisiones de compromiso 
pagadas por los créditos internos y externos contratados; estableciendo indicadores relativos al origen del 
capital de las personas morales beneficiadas y los estratos de ingresos de esas personas físicas y morales a 
los que se ofrecen recursos financieros de la banca de desarrollo; 
 
Se reportará el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las características de 
las operaciones realizadas. 
 
d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras asociaciones público 
privadas, así como el veinte por ciento de los programas y proyectos con mayores recursos asignados a 
precios constantes del año en curso.  
i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos; 
 
ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, así como el beneficio 
cuantificable para los usuarios en cuanto a oportunidad, precios y mejora en el ingreso disponible, y  
 
iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del Gobierno Federal 
y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. 
 
Tratándose de proyectos plurianuales, de infraestructura productiva de largo plazo, asociaciones público 
privadas y proyectos de prestación de servicios, deberá informar a la Cámara de Diputados la descripción del 
proyecto y la viabilidad técnica que sustentan el programa y/o proyecto.  
 
e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su saldo 
histórico. 
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f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones plurianuales 
aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
g) La información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión financiada 
directa y condicionada establecidos en el Tomo correspondiente del Presupuesto de Egresos; así como la 
información relativa al balance de las entidades de control directo a que se refiere el catálogo de la 
estimación de ingresos, contenido en la Ley de Ingresos. 
 
II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros 
del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el costo total de las emisiones 
de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a 
la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se 
pagará por los empréstitos y bonos colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate., y se publicarán 
en formato de datos abiertos para consulta ciudadana en la página de la Secretaría. 
 
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La recaudación 
federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. La recaudación 
federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del año previo y con el programa, y 
se incluirá una explicación detallada de su evolución. 
 
Asimismo, la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales después de concluido el 
mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta información deberá estar 
desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad 
federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará con el correspondiente al del mismo mes de 
año previo. La Secretaría deberá proporcionar la información a que se refiere este párrafo y el anterior a las 
entidades federativas, a través del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales 
de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes 
correspondiente y deberá publicarla en su página electrónica. 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que sea necesaria 
para el análisis de los ingresos y el gasto público, incluyendo los rubros de información a que se refiere la 
fracción anterior, que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el 
endeudamiento, y del gasto público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones 
competentes, así como la que le solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría 
proporcionará dicha información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 
 
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. En 
caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan. 
 
La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los Anexos 
Transversales a los que se refiere el artículo 45, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), v) y x) de esta Ley, 
en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente la evolución del gasto 
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público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b) fracción I del presente artículo. analíticos de clave a 
nivel de partida y analítico de plazas, en formato de datos abiertos, incluyendo la información de la Ley de 
Ingresos aprobado y observado, y del presupuesto aprobado, revisado y devengado. 
 
Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno Federal, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer llegar a las 
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a 
más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan los balances fiscales y 
los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en el que se incluyan 
de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, 
pasivos contingentes y pasivos laborales., así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos 
laborales, así como los analíticos de clave y de plazas a nivel de partida, comparados con los niveles 
aprobados para el ejercicio del que se informa y los de los cinco años anteriores . Para este ejercicio, se 
deberá informar de los flujos y saldos, en los fondos y fideicomisos públicos, de los últimos cinco años. 
 
Artículo 123. La Secretaría mantendrá actualizada, al menos trimestralmente, la plataforma electrónica de 
información sobre Recursos del Ramo 23 para Entidades Federativas y Municipios. En dicha herramienta se 
publicarán los principales indicadores de todos los fondos y recursos del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas. La información de cada proyecto contendrá como mínimo:  
 
I. La dirección exacta y georreferenciación;  
 
II. Las variaciones del avance físico y financiero;  
 
III. Los documentos más relevantes relacionados con el diagnóstico, diseño, mecanismos de selección a nivel 
local, contratos asignados, monitoreo, evaluación y auditoría;  
 
IV. Material visual, fotográfico y de video.  
 
Artículo 124. La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del 
sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán acceso a este sistema incluyendo 
aquella sujeta a con las limitaciones que establecen las leyes y en términos de lo que establezcan los 
lineamientos del sistema. 
 
En ese caso, Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso 
a la información de carácter reservado del sistema a que se refiere este artículo estarán obligados a guardar 
estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán impuestas las 
sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en las demás disposiciones generales 
aplicables. 
 
Los funcionarios que ocupen cargos de Secretario, subsecretario y directores generales responsables del 
diseño y ejecución del gasto que tengan acceso a la información de carácter reservado del sistema a que se 
refiere este artículo, una vez terminado su encargo no podrán contratarse con empresas privadas por un 
período de cinco años.  
 
Artículo 125. La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la relativa a los 
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análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, se pondrá a disposición del público en 
general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, ponga en riesgo 
los activos estratégicos del país y deba permanecer como reservada la dependencia o entidad considere 
como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos financieros 
disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El órgano interno de control 
de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla con las reglas señaladas. 
 
Asimismo, la Unidad de Inversiones deberá publicar anualmente, a más tardar el último día hábil de julio, con 
base en la normatividad aplicable y a través de la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las evaluaciones ex–post de los programas y proyectos de inversión que realicen las dependencias y 
entidades.  

 
Capítulo II 

De la Evaluación 
 

Artículo 126. La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en 
función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas 
aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la 
información necesaria. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia 
de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos 
y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación 
del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con 
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal 
equipo colaborador; 
 
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior 
de la dependencia o entidad; 
 
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación; 
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f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 
 
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño 
por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y 
dispersión de la muestra utilizada; 
 
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador 
externo; 
 
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y 
el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos 
de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las 
evaluaciones respectivas; 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y 
beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con 
base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los 
programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 
evaluaciones correspondientes. 
 
Artículo 127. La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación 
y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de 
evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la 
Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas 
conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades 
coordinadas. 
 
El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los 
ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los 
informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del 
ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. La 
Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los indicadores estratégicos en las 
dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas 
disposiciones por conducto de sus unidades de administración. 
 
En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el artículo 29 de esta Ley, las 
dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de desempeño, 
mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública, 
explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico. 
 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la 
incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 
violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 
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Asimismo, incorporará evaluaciones costo-beneficio en el corto y largo plazo, tomando en cuenta el impacto 
que tiene la falta o la insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con participación privada, el costo social, 
contra el costo financiero de atender esas necesidades. En todo caso, la decisión que se adopte, deberá 
justificarse en el informe correspondiente. 
 
Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la programación, 
presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 

Título Séptimo 
De las Sanciones e Indemnizaciones 

Capítulo Único 
 
Artículo 128. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la 
presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados de 
conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 129. La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de responsabilidades. 
 
Artículo 130. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que 
incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran los Poderes, 
o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 
 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, 
control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así como en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley, con 
información confiable y veraz; 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada 
la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando dentro de sus 
atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 
 
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones los 
hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la Secretaría 
y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos de esta 
Ley y otras disposiciones aplicables; 
 
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el 
logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas; 
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IX. Realicen acciones u omisiones que por negligencia o deliberadamente generen subejercicios por un 
incumplimiento en la ministración de recursos de acuerdo con los calendarios presupuestales y/o de los 
objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y  
 
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y la Auditoría, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 131. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable 
en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad, incluyendo 
en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización 
correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o 
incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, 
hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por 
parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas 
en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Los supuestos de las fracciones I, II, V, VIII y IX del artículo anterior serán consideradas como infracción grave 
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 132. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de esta Ley 
tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de 
ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 133. Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta 
Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 134. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, 
lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
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Artículos Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Tercero. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, serán aplicables durante dicho año, en todo lo que no se contraponga a esta Ley.  
 
Cuarto. El Poder Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Presupuesto General de la 
Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad Republicana, a más tardar a los 90 días naturales 
posteriores a la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto se 
continuará aplicando el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como las demás disposiciones vigentes en la materia, en todo lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
Quinto. A fin de atender lo dispuesto en el Artículo 72 del presente ordenamiento, la Secretaría deberá, en 
un plazo de dos años calendario contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, realizar los estudios y 
análisis correspondientes, a efecto de publicar un manual y tabulador único y universal en el que se incluyan 
todas las remuneraciones y percepciones de los Servidores Públicos. 
 

 

Atentamente 

 
 
 
 
 

Sen. Rafael Moreno Valle Rosas  
 

 
 
 

 
Sen. Minerva Hernández Ramos  

 
 

 
 
 

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 
 

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 
 
 
 
 
 

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

 
 
 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz Sen. Ismael García Cabeza de Vaca 
 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González 

 
 
 

Sen. Kenia López Rabadán 
 
 
 
 

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 

 
 

 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

 
 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo 

 
 
 

Sen. Mayuli Latifa Martinez Simon 
 

 
 
 

Sen. Nadia Navarro Acevedo 

 
 

 
Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

 
 
 

Sen. Raúl Paz Alonzo 

 
 
 

Sen. Julen Rementeria Del Puerto 
 
 
 

Sen. Indira de Jesús Rosales San Román 

 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 
 

 
 
 

Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota 

 
 
 

Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

 
 
 

Sen. Damián Zepeda Vidales 
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26. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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27. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS POR CONDICIONES DE 
ORFANDAD DERIVADAS DE LA VIOLENCIA POR LA COMISIÓN DE DELITOS. 
 
Josefina Vázquez Mota, senadora de la República a la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes relativo a la protección de derechos por condiciones de orfandad 
derivadas de la violencia por la comisión de delitos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene como propósito incorporar a la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, herramientas jurídicas que permitan contribuir de manera eficaz a la protección de un sector 
de personas vulnerables por su situación temporal de vida, personas que lamentablemente han quedado en 
el desamparo total y en un mayor grado de vulnerabilidad, me refiero a las niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de orfandad, producto de la violencia alarmante que se vive en el país y de la comisión de delitos 
de alto impacto, hechos que han ocasionado la muerte de cientos de hombres y mujeres, padres de familia, 
y que han dejado en el desamparo a más de 40 mil menores. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce y consagra el derecho a la paz; derecho 
que se ha convertido para todos los mexicanos como un anhelo y al que esperamos ver materializado en un 
tiempo próximo. 

 
En la teoría jurídica de los derechos humanos el derecho a la paz permite la conformación de la norma jurídica 
para devenir en realidades concretas en la comunidad a la que se pertenece. La paz no es solo la ausencia de 
guerra. Entidades públicas y privadas deben dedicarse a la consecución de la paz vista como derecho humano 
fundamental que origina la cultura de la paz donde cualquier sociedad esté libre de violencia, conflicto y 
permitan la realización de los factores más idóneos para el desarrollo, entre ellos, el derecho a vivir en familia. 
 
Las normas internacionales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecen mecanismos 
para su protección, incluso desde antes de su nacimiento, debido a la consideración de que se trata de 
personas vulnerables por su condición humana temporal, por su falta de desarrollo y de madurez física y 
mental. En el mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos reitera 
la prevalencia del interés superior de la niñez como necesidad de satisfacción de todos los derechos de los 
menores, y obligación de los Estados a su protección. 
 
Si bien, la doctrina internacional aún no llega a consensos específicos sobre el derecho a la paz como derecho 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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positivo, es claro que los tratados y convenciones internacionales de protección a niñas, niños y adolescentes 
tienen implícito este derecho como primario, del cual derivan otros para el desarrollo de los menores. 
 
El artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de enero de 1991, determina que los Estados parte deberán proporcionar educación a los niños para que 
asuman sus responsabilidades en una sociedad libre y bajo el espíritu de la paz. Dicho artículo a la letra 
señala: 
 
 
 

Artículo 29. 
 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 
 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades; 
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 
 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, 
de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; 
 
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 
 
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
 
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción 
de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente 
artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que 
prescriba el Estado. 

 
En el periodo 2000-2006, representantes de organismos internacionales y autoridades educativas de nuestro 
país, promovieron el programa contra la violencia eduquemos para la paz: por mí, por ti y por todo el mundo 
bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), y la organización civil Grupo de Educación Popular con Mujeres. 
 
El diagnóstico del programa hecho sobre la violencia advertía que “la violencia se ha naturalizado, con 
frecuencia criticamos a quienes abiertamente ejercen y promueven actitudes violentas en nuestra sociedad; 
sin embargo, no nos damos cuenta de que también de manera individual y social reproducimos formas muy 
cruentas de rechazo y exclusión hacia quienes no son, no piensan ni viven como nosotras y nosotros. Así, se 
invisibiliza el sexismo que excluye o rechaza a las mujeres, sólo por el hecho de serlo, al igual que el racismo 
y la xenofobia que fomentan el odio contra grupos étnicos y raciales, o bien la homofobia que juzga como 
una enfermedad a quienes tienen preferencias sexuales distintas a la heterosexual. Es decir, la intolerancia y 
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la falta de respeto a los derechos fundamentales se reproducen por doquier”.41 
 
Desafortunadamente, tal parece que la violencia ejercida por la comisión de delitos de alto impacto ha 
tomado carta de naturalización en nuestro país, en donde los primeros en sufrir las consecuencias son las 
niñas, niños y adolescentes; grupo particularmente vulnerable, lo cual agrava su situación cuando quedan en 
estado de orfandad debido a que sus padres, hombres y mujeres, mueren por circunstancias relacionadas 
con el crimen y la violencia.  
 
 
 
La orfandad es una de las múltiples causas de la falta del cuidado parental que se han identificado en la 
sociedad. 
 
En México, las cifras de niñas y niños sin cuidados parentales son las siguientes: “En 2007 el Sistema Nacional 
Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reportó 29,310 niños y niñas institucionalizados. 
 
En el censo de 2000, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 188,487 niñas y niños 
que viven en hogares sin ningún cuidado parental, es decir; que por alguna circunstancia los padres están 
ausentes. 
 
Un estudio de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de 2012 arrojó que 
40,000 niñas y niños están en condición de orfandad como consecuencia de la denominada guerra contra el 
narcotráfico.42 
 
De acuerdo con la investigación intitulada Niños, las víctimas olvidadas en la guerra contra las drogas de 
México la violencia en México tiene múltiples implicaciones para la sociedad y, específicamente, para el 
desarrollo y el bienestar de las y los niños. Ha erosionado, por ejemplo, la capacidad de los adultos para 
cuidarles, alimentarles y protegerles. Es importante destacar que muchas de las 28,000 personas asesinadas 
desde que inició la guerra contra las drogas eran padres y madres de familia. Si bien es cierto que ni el 
gobierno mexicano ni las diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta área llevan un 
recuento del número de niños y niñas que han perdido a uno o ambos padres en la guerra, se estima que 
decenas de miles han quedado huérfanos como resultado de la guerra contra las drogas.43 Como se advierte 
en dicha investigación, la violencia y la ausencia de un ambiente de paz además de la carencia de cuidados 
parentales tiene consecuencias directas para los niños en lo individual, en su familia más cercana y en la 
comunidad, la cual se ve devastada, fracturando las estructuras sociales y políticas. 
 
Mientras la violencia continúe, las cifras de las niñas y niños sin cuidados parentales continuará ascendiendo, 
dejando en la desolación a generaciones enteras. 
 
En este contexto, la iniciativa que se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea pretende 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
a fin de que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen de manera obligatoria las medidas 

                                                           
41 Grupo de Educación Popular con Mujeres, Contra la violencia, eduquemos para la paz Por ti, por mí y por todo el mundo. Carpeta 
didáctica para la resolución creativa de los conflictos, Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C. (GEM), México 2009, p. 9. 
42 Yaneth Carrillo Reyes. Un modelo de atención a la infancia con cuidados alternativos, en Defensor No. 4, Revista de Derechos 
Humanos, abril de 2014, p.16, en: https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/DFensor_04_2014.pdf 
43 Barra Aram y Daniel Joloy. Niños, las víctimas olvidadas en la guerra contra las drogas de México, Serie Visión Joven, Espolea, 
2011, p 10, en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/vj-barra-joloy.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 389 

necesarias para atender los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por la violencia 
derivada de los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, el homicidio culposo, el secuestro, la 
extorsión y el robo con violencia en cualquiera de sus variantes. 
 
Asimismo, la propuesta tiene como objetivo proteger el derecho de las niñas, los niños y adolescentes a vivir 
en familia. Para contribuir a lograrlo se propone que la federación, entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México implementen acciones y procedimientos expeditos 
para que niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad accedan a cuidados especiales alternativos de 
carácter temporal en beneficio del fortalecimiento familiar, como la ubicación con la familia extensa, con 
alguna familia de acogida o el acogimiento preadoptivo. 
 
En el mismo sentido, se está planteando de manera clara que las autoridades realicen acciones y medidas 
para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia derivada de la 
comisión de delitos de alto impacto entre ellas, la coordinación entre las autoridades para establecer las 
medidas más adecuadas para el cuidado de la salud física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes en 
dicha situación. 
 
Para cumplir con el propósito señalado se plantean las siguientes reformas y adiciones a la ley en comento, 
mismas que se presentan a través del siguiente cuadro comparativo, para mayor claridad: 
 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en vigor 

Propuestas de reformas y adiciones 

 
Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas 
familias estén separadas, tendrán derecho a 
convivir o mantener relaciones personales y 
contacto directo con sus familiares de modo 
regular, excepto en los casos en que el órgano 
jurisdiccional competente determine que ello es 
contrario al interés superior de la niñez, sin 
perjuicio de las medidas cautelares y de protección 
que se dicten por las autoridades competentes en 
los procedimientos respectivos, en los que se 
deberá garantizar el derecho de audiencia de 
todas las partes involucradas, en especial de niñas, 
niños y adolescentes. 
  
Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a convivir con sus familiares cuando éstos 
se encuentren privados de su libertad. Las 
autoridades competentes en materia 
jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar 
este derecho y establecer las condiciones 
necesarias para que esta convivencia se realice en 
forma adecuada, conforme a las disposiciones 
aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido 
por resolución del órgano jurisdiccional 
competente, siempre y cuando no sea contrario a 
su interés superior. 

 
Artículo 23. … 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
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Niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
orfandad derivada de la comisión de algún delito 
tienen derecho a convivir o mantener relaciones 
personales y contacto directo con familiares 
supervivientes de modo regular. 
 
Para tal efecto las autoridades implementarán 
acciones y procedimientos expeditos que lo 
garanticen, en beneficio del fortalecimiento 
familiar. 
 

 
Artículo 47. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las 
medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por:  
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 
físico, psicológico o sexual;  
 
II. La corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad; 
  
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, 
abuso sexual infantil, explotación sexual infantil 
con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo 
de explotación, y demás conductas punibles 
establecidas en las disposiciones aplicables;  
 
IV. El tráfico de menores;  
 
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince 
años, prevista en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables;  
 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años 
que pueda perjudicar su salud, su educación o 
impedir su desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

 
Artículo 47. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a VI …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años 
que pueda perjudicar su salud, su educación o 
impedir su desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso, de conformidad con lo 
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Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones 
aplicables, y  
 
VII. La incitación o coacción para que participen en 
la comisión de delitos o en asociaciones 
delictuosas, en conflictos armados o en cualquier 
otra actividad que impida su desarrollo integral. 
 
 
 
 
Las autoridades competentes deberán considerar 
la perspectiva de género en las situaciones de 
violencia. 
 
Las leyes generales, federales y de las entidades 
federativas deberán establecer las disposiciones 
que orientarán las políticas de prevención, 
protección, atención, sanción y erradicación de los 
supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores.  
 
Las autoridades competentes, están obligadas a 
implementar medidas especiales para prevenir, 
sancionar y reparar las conductas previstas en este 
artículo para niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 
 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones 
aplicables; 
 
VII. La incitación o coacción para que participen en 
la comisión de delitos o en asociaciones 
delictuosas, en conflictos armados o en cualquier 
otra actividad que impida su desarrollo integral, y 
 
VIII. La violencia derivada de la comisión de 
delitos. 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 

 
Artículo 48. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a adoptar las 
medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes para 
lograr el pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recuperación y restitución de derechos a que se 

 
Artículo 48. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, realizarán implementarán programas, 
acciones y medidas especiales para la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de orfandad, afectados por la violencia 
derivada de la comisión algún delito. 
 
La recuperación, restitución y protección de 
derechos a que se refieren los párrafos anteriores 
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refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un 
ambiente que fomente la salud física y psicológica, 
el respeto y la dignidad de niñas, niños y 
adolescentes. 

se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la 
salud física y psicológica, el respeto y la dignidad 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de servicios 
de atención médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin 
de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en relación con 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de:  
 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
  
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y 
sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y 
adolescentes, haciendo hincapié en la atención 
primaria;  
 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, 
en particular, en quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, 
niñas y adolescentes, los principios básicos de la 
salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia 
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y 
las medidas de prevención de accidentes;  
 
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las 
prácticas culturales, usos y costumbres que sean 
perjudiciales para la salud de niñas, niños y 
adolescentes; 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la 
orientación a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, y la educación y servicios en materia 
de salud sexual y reproductiva;  
 
VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir 
embarazos de las niñas y las adolescentes;  
 
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención 
médica respetuosa, efectiva e integral durante el 
embarazo, parto y puerperio, así como para sus 

 
Artículo 50 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a XIV … 
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hijas e hijos, y promover la lactancia materna 
exclusiva dentro de los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años, así como 
garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;  
 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, 
sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos 
de conducta alimentaria mediante la promoción 
de una alimentación equilibrada, el consumo de 
agua potable, el fomento del ejercicio físico, e 
impulsar programas de prevención e información 
sobre estos temas;  
 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de 
vacunación y el control de la niñez y adolescencia 
sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en 
forma periódica;  
 
X. Atender de manera especial las enfermedades 
respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual e impulsar 
programas de prevención e información sobre 
éstas;  
 
XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud 
sexual y reproductiva; 
 
XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad reciban la atención 
apropiada a su condición, que los rehabilite, 
mejore su calidad de vida, facilite su interacción e 
inclusión social y permita un ejercicio igualitario de 
sus derechos;  
 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización 
forzada de niñas, niños y adolescentes y cualquier 
forma de violencia obstétrica;  
 
XIV. Establecer las medidas para que en los 
servicios de salud se detecten y atiendan de 
manera especial los casos de víctimas de delitos o 
violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia 
sexual y familiar, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en la materia;  
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XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, 
atención, combate y rehabilitación de los 
problemas de salud pública causados por las 
adicciones;  
 
XVI. Establecer medidas tendentes a que en los 
servicios de salud se detecten y atiendan de 
manera especial los casos de niñas, niños y 
adolescentes con problemas de salud mental;  
 
XVII. Establecer medidas para la detección 
temprana de discapacidades a efecto de prevenir 
y reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades y asegurar los mayores niveles de 
atención y rehabilitación, y  
 
XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, 
ayudas técnicas y rehabilitación que requieren 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  
 
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de 
la sociedad tengan acceso a educación y asistencia 
en materia de principios básicos de salud y 
nutrición, ventajas de la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años de edad, así 
como la prevención de embarazos, higiene, 
medidas de prevención de accidentes y demás 
aspectos relacionados con la salud de niñas, niños 
y adolescentes. 
 
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud 
deberán garantizar el pleno cumplimiento del 
derecho a la salud atendiendo al derecho de 
prioridad, al interés superior de la niñez, la 
igualdad sustantiva y la no discriminación, así 
como establecer Acciones afirmativas a favor de 
niñas, niños y adolescentes.  
 
En todos los casos se respetará el derecho a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Establecer programas, acciones y medidas 
especiales para el cuidado de la salud de niñas, 
niños y adolescentes en situación de orfandad 
derivada de la comisión algún delito; 
 
XVI. Establecer medidas tendentes a la 
prevención, atención, combate y rehabilitación de 
los problemas de salud pública causados por las 
adicciones;  
 
XVII. Establecer medidas tendentes a que en los 
servicios de salud se detecten y atiendan de 
manera especial los casos de niñas, niños y 
adolescentes con problemas de salud mental;  
 
XVIII. Establecer medidas para la detección 
temprana de discapacidades a efecto de prevenir 
y reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades y asegurar los mayores niveles de 
atención y rehabilitación, y  
 
XIX. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, 
ayudas técnicas y rehabilitación que requieren 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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intimidad de niñas, niños y adolescentes. 
 

 
 
 
 
… 
 

 
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 48; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23, 
47, 48 Y 50, DE LA LEY GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
Único. Se reforma el artículo 48 párrafo segundo; y se adicionan los artículos 23 con los párrafos tercero y 
cuarto, 47 con una fracción VIII, 48 con un nuevo párrafo segundo, recorriéndose el actual y, 50 con una 
nueva fracción XV recorriéndose en su orden las actuales fracciones XV, XVI, XVII y XVIII, de la Ley General de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 23. … 
 
... 
 
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad derivada de la comisión de algún un delito tienen 
derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con familiares supervivientes de 
modo regular. 
 
Para tal efecto las autoridades implementarán acciones y procedimientos expeditos que lo garanticen, en 
beneficio del fortalecimiento familiar. 
 
Artículo 47. … 
 
I. a VI …  
 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su 
desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo 
forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
las demás disposiciones aplicables; 
 
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en 
conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral, y 
 
VIII. La violencia derivada de la comisión de delitos. 
 
… 
 
… 
 
… 
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Artículo 48. … 
 
Asimismo, realizarán implementarán programas, acciones y medidas especiales para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, afectados por la violencia derivada de 
la comisión algún delito. 
La recuperación, restitución y protección de derechos a que se refieren los párrafos anteriores se llevarán a 
cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Artículo 50. … 
 
I. a XIV. … 
 
XV. Establecer programas, acciones y medidas especiales para el cuidado de la salud de niñas, niños y 
adolescentes en situación de orfandad derivada de la comisión algún delito; 
 
XVI. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de 
salud pública causados por las adicciones;  
 
XVII. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial 
los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental;  
 
XVIII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al 
máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación, y  
 
XIX. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad.  
 
… 
 
… 
 
… 
 

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

Senado de la República, a 6 de diciembre de 2018 
 

 
Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota  
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28. De las Senadoras y 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 adiciona 
y reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, 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 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad la ciudadanía ha sido un participante activo de la alternancia política en México, generando 
con ello un avance en el proceso de madurez democrática de nuestro país, no obstante, ese proceso de 
participación ciudadana aún existe asuntos pendientes como lo es el referente a la responsabilidad política 
de los servidores públicos, particularmente la inmunidad que inherentemente brinda impunidad al 
Presidente de la República. 
 
A pesar de los avances generados desde el Congreso de la Unión que permitió la promulgación de la Reforma 
Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir la corrupción, existen tareas 
pendientes que representan un reclamo de la ciudadanía para combatirla conjuntamente con actores de la 
sociedad civil y autoridades de distintos órdenes de gobierno con la finalidad de prevenir, investigar y 
sancionar la corrupción.  
 
La actuación de los servidores públicos debe desempeñarse en todo momento con pleno apego de los 
principios éticos establecidos en la fracción tercera del artículo 109 constitucional que a la letra señala “Se 
aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones.” Es así como dicha actuación debe asumirse como tal y no solo por el temor a ser 
sancionado por el incumplimiento establecido en la norma. 
 
Durante la campaña electoral para presidente de México una de las grandes coincidencias de los candidatos, 
fue el combate a la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho, destacando la propuesta del 
entonces candidato Andrés Manuel López Obrador quien señalo que “para hacer realidad el quitar los 
privilegios y los fueros, “basta con reformar el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para poder juzgar por corrupción al Presidente en funciones”.   
 
En este mismo orden de ideas, conviene señalar que si se pretende la construcción de un México justo e 
igualitario, donde la premisa fundamental sea el respeto al estado de derecho, donde ninguna persona se 
encuentre por encima de la ley, se debe normar el ejercicio responsable y honesto de los servidores públicos 
de primer nivel y por ende reformar los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
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Unidos Mexicanos, pues ha quedado en evidencia que la investidura que recae en el representante popular 
o servidor público no siempre supone un compromiso inmediato con la ciudadanía y con el Estado. 
 
En Acción Nacional creemos que el hecho de ser Presidente de la República y siendo este el primer 
mandatario, se obliga ante la ciudadanía a hacer respetar las leyes con evidente responsabilidad, legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; este comportamiento basta para que en efecto cascada sea 
replicado para quienes ejercen la función pública. 
Es así que el juicio político es entendido jurídicamente como el procedimiento de orden constitucional que 
realizan las cámaras del Congreso de la Unión cuando los actos u omisiones de los servidores públicos 
señalados por el artículo 110 constitucional resulten en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por 
violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales. 
 
En este sentido, podríamos decir que el juicio político es un instrumento de control parlamentario cuyo fin 
es destituir al funcionario público que ha cometido violaciones a la Ley. 
 
Para el contexto de la presente reforma constitucional, adquiere significativa importancia mencionar que en 
diversas latitudes de América Latina el Presidente se encuentra sujeto a este procedimiento legal. 
 
En la actualidad, nuestro país no cuenta con un mecanismo constitucional que permita combatir la inmunidad 
e impunidad de la que son acreedores los funcionarios públicos, provocando con ello conductas reproblables 
que en cualquier parte del mundo serian sancionados de manera ejemplar. 
 
Ahora bien, en cuanto a los antecedentes constitucionales de la responsabilidad del Presidente conviene 
señalar que el registro en la historia nos lleva a los orígenes en las constituciones de 1824, 1836, 1857, y 
1917.  

En la constitución de 1814 los delitos considerados como una causa de responsabilidad referían a la “Herejía, 
apostasía, por los de Estado, infidencia y dilapidación de los caudales públicos”.44 

Para la Constitución de 1824 los delitos por los cuales se consideraba como causa de responsabilidad del 
presidente consideraban; “Delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de 
gobierno, cohecho o soborno; impedir que se hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a 
que estos se presenten a servir en sus destinos en las épocas señaladas, impedir a las cámaras el uso de 
cualquiera de las facultades que les atribuye la constitución”.45 

Para la de 1836 solo se consideró a los “Delitos comunes y delitos oficiales”. Como se puede observar las 
causales resultaron extremadamente generales. 

En el año de 1843 durante la vigencia de las Bases Orgánicas el artículo 78 establecía que “Las dos cámaras 
reunidas formarán jurado, con el objeto arriba expresado, en las acusaciones contra el Presidente de la 
República por los delitos oficiales especificados en el artículo 90, y en las que se hagan por delitos oficiales 
contra todo el ministerio, o contra toda la Suprema Corte de Justicia o la Marcial”. Los delitos a que hace 
mención dicho artículo 90 establece que son prerrogativas del Presidente: 

 No poder ser acusado ni procesado criminalmente durante su presidencia y un año después, 
sino por delitos de traición contra la independencia nacional y forma de gobierno establecida en 
estas bases. Tampoco podrá ser acusado por delitos comunes, sino hasta pasado un año de 

                                                           
44 Derechos del Pueblo Mexicano, Estudios históricos y doctrinarios. 
45 Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones. 
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haber cesado en sus funciones”. 46 

En el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 expresamente se establecía la responsabilidad por parte del 
Presidente de la República por delitos comunes y por los delitos considerados de oficio, el fincamiento de la 
responsabilidad se encontraba condicionado a la firma del Secretario responsable, es decir que este último 
no lo hubiera autorizado. 

El Estatuto Orgánico Provisional de la República de 1856 señalaba en su artículo 85 las prerrogativas a las que 
el presidente de la República tenía derecho ahí se establece que “no puede ser acusado, ni procesado 
criminalmente durante su presidencia y un año después, sino por delitos de traición contra la independencia 
nacional y forma de gobierno establecida en la convocatoria”.  Además de ello establecía que no podría ser 
objeto de acusación por delitos comunes, sino hasta que hubiera pasado un año terminadas sus funciones. 

Para la Constitución de 1857 el articulo 103 establecía expresamente que el Presidente de la República es 
responsable durante el tiempo de su encargo y solo podrá ser acusado por los delitos de traición a la Patria, 
violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos del orden común. 

Hasta que en la Constitución de 1917 y ya reducidas las causas por las que el Presidente de la República 
puede ser acusado es como finalmente se mantiene dicha redacción en nuestra leu Vigente, es decir, por 
Traición a la Patria y delitos graves del orden común, lo que jurídicamente podemos traducir en inmunidad, 
primeramente por la generalidad de los “delitos graves del orden común” y segundo por el catálogo que 
ofrece el Código Penal Federal en su artículo 123, es decir, prácticamente la posibilidad de que el Presidente 
pueda ser  acusado por dichos supuestos resulta imposible. 

El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido la 
constante de todo sistema democrático constitucional y una de las características esenciales de todo Estado 
de Derecho para evitar el abuso del poder.  

Antecedentes Históricos  

El juicio político como tal tienen sus orígenes en el año de 1641, cuando en Inglaterra el Parlamento enjuicio 
y condenó a Thomas W. Stranfford, ministro del rey. Desde entonces dicho procedimiento fue denominado 
impeachment, el cual se incorporó a las normas y costumbres constitucionales de Inglaterra. La regulación 
en el ordenamiento jurídico se hizo realidad en la Constitución estadounidense de 1787 y como sucedió con 
las principales instituciones políticas, el Estado de Derecho la división de poderes, el habeas corpus, el sistema 
legislativo bicameral, la facultad de veto del jefe del Estado, los partidos políticos; el origen en la historia del 
Juicio Político fue inglés, la obra teórica francesa y la implementación legal, estadounidense y se erigió en 
modelo de juicio político para los demás países de América.47 En la Sección Cuarta se puede leer que “El 
Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus 
puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.48 

Como se desprende del análisis del referido artículo, como lo refiere la autora Odilisa, las penas imputables 
eran similares a las establecidas en el Juicio de Residencia español, las cuales iban desde la destitución del 
cargo, inhabilitación para ocupar cargos de honor, de confianza o de provecho en el gobierno, sin menoscabo 
de las sanciones que corresponden a la responsabilidad política, el funcionario culpable quedaba sujeto al 
enjuiciamiento, condenado y castigado por los tribunales ordinarios de justicia por los delitos comunes que 
hubiera cometido con ocasión del ejercicio del mando. 

                                                           
46 Derechos del Pueblo Mexicano. 
47 Odilisa Gutiérrez Mendoza, El Juicio Político y la Declaración de Procedencia en el Derecho Mexicano, Editorial Porrúa. 
48 Constitución de los Estados Unidos de América 1787. 
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Legislaciones en América Latina 

Existen sistemas democráticos vigentes en diversas latitudes que contienen métodos efectivos de pesos y 
contrapesos, en donde la figura presidencial además de tener facultades se encuentra sujeta de las 
responsabilidades en que pueda incurrir.  
 
En países de América Latina sus constituciones declaran los supuestos en los cuales se puede sancionar, 
juzgar y acusar al Presidente de la República por cometer delitos del fuero común entre otros, incluso 
después de terminado su periodo de gestiones, en sustento a lo anterior, conviene referir a manera de 
ilustración lo que en otras latitudes sucede: 

CHILE 

Artículo 52. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 

2. Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de 
sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: 

a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido 
gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o 
las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los 
seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá 
ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara.49 

URUGUAY 

Artículo 93.- Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante 
la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el 
Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema 
Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y 
de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de 
haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado 
haber lugar a la formación de causa. 

Artículo 172.- El Presidente de la República no podrá ser acusado, sino en la forma que 
señala el artículo 93 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses 
siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estará sometido a residencia, salvo 
autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del total de 
componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras.50 

PERU 

Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: Al Presidente 
de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros 
del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los 
vocales de la Corte Suprema; a los fiscales Supremos; al defensor del Pueblo y al Contralor 
General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de 
sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.51 

Venezuela 

                                                           
49 Constitución Política de la República de Chile. 
50 Parlamento de Uruguay, Constitución de la República. 
51 Congreso de la República del Perú, Constitución Política del Perú. 
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La Constitución venezolana no prevé la posibilidad de abrir un juicio político al presidente. 

México 

Párrafo segundo del artículo 108. El Presidente de la República, durante el tiempo de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. 

En la redacción vigente se limita las acusaciones solo al tiempo en que se desempeñe como Presidente de la 
República, lo que representa una diferencia respecto de los países referidos, los cuales establecen en sus 
leyes la facultad para juzgar al mismo después de concluida gestión; en contraste  a lo que sucede en la 
constitución española que en su artículo 56 numeral 3 establece que: “La persona del Rey es inviolable y no 
está sujeta responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, 
careciendo de validez sin dicho refrendo salvo lo dispuesto en el artículo 65-2”. 

 

Ahora bien, en referencia al artículo 110 constitucional el cual se establece que: 

“Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los 
integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.”  

Como se aprecia, en el texto constitucional el Presidente de la República no está considerado como sujeto 
de juicio político, lo cual adicionado a lo que establece el artículo 108, confirma inmunidad e impunidad 
plena. 

Es decir que con la redacción vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 
Presidente puede ser responsable penalmente, pero no puede tener responsabilidad política, por lo tanto, 
el proceso por medio del cual se le puede sancionar es la declaración de procedencia mediante un juicio 
penal, pero con un trato especial, tal y como lo establece el párrafo cuarto del artículo 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 111 … 

Por lo que toca al Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlos ante la Cámara 
de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Ante esta redacción, el Estado Mexicano no puede permanecer pasivo frente a las legislaciones de América 
Latina en donde en cumplimiento a sus mandatos legales, expresidentes han sido sancionados.  

Con esta propuesta de reforma constitucional, retoma el espíritu de diversas iniciativas que han sido 
presentadas en pasadas legislaturas con el objetivo de estar a la vanguardia en cuestiones de combate a la 
corrupción en donde la figura presidencial es la protagonista para ser sujeta a sanciones durante el tiempo 
de su encargo y hasta un año después de concluido su mandato por hechos de corrupción, cualquier violación 
a la constitución y a las leyes federales que de ella emanen. 

Combatiendo con ello la impunidad e inmunidad con la que se diluye cada administración, en esta última 
hemos sido testigos del “borrón y cuenta nueva” en apego al marco legal constitucional.  
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En Acción Nacional le tomamos la palabra el Presidente Andrés Manuel López Obrador para “acabar con la 
impunidad y poder juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que a cualquier 
ciudadano”52, la ciudadanía no quiere más casos como la Casa blanca, Odebrecht, OHL, el Socavón, la 
licitación del tren México Querétaro, Corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México y la estafa maestra, entro otros; para acabar con dichos privilegios, impunidades y los fueros en 
México requerimos que los ajustes al marco constitucional sean como se plantea en el Proyecto de Decreto 
de esta propuesta legislativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108,110 y 111; Y SE 
DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Proyecto de Decreto 

 
Artículo Único. Se reforman los artículos 108,110 y 111; y se deroga el párrafo cuarto del artículo 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
Artículo 108. ... 
La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo y hasta un año después de concluido su 
mandato, podrá ser acusado por traición a la Patria, hechos de corrupción y cualquier violación a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político la o el Presidente de la República, los senadores y 
diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros 
de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 
…  
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra la o el Presidente de la República, los diputados y senadores 
al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder 

                                                           
52 Presidente Andrés Manuel López Obrador, cien compromisos anunciados en el Zócalo de la Ciudad de México. 
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contra el inculpado. 
… 
… 
Se Deroga. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 

Transitorios 
Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 6 de diciembre de 2018. 
 

Atentamente, 
 
 

SEN. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS 
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30. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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31. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los nuevos artículos 78, 79, 80, 81, 82, 93 y 84 y se recorren 
los subsecuentes de la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, 
Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los nuevos artículos 78, 
79, 80, 81, 82, 83 y 84 y se recorren los subsecuentes de la Ley General de Salud y se reforma el artículo 5 
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil al tenor 
de la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)53 la salud mental es un estado de bienestar en el 
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

 Por su parte, la Ley General de Salud define la salud mental como 

 […] un estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento 
de los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación […]54 

 Se calcula que a nivel mundial aproximadamente el 20% de las niñas, niños y adolescentes presentan 
trastornos mentales, siendo los trastornos neuropsiquiátricos las principales causas de discapacidad entre 
este sector de la población. Aunado a esto, se calcula que cada año se presentan aproximadamente ocho 
cientos mil suicidios a nivel mundial, representando a nivel internacional la segunda causa de muerte entre 
las personas de 15 a 29 años de edad55. 

 El Sociólogo francés Emile Durkheim fue uno de los primeros en abordar el fenómeno del suicidio 
desde una perspectiva distinta a la que se venía manejando en las disciplinas como la psicología y la 
psiquiatría, otorgándole así una conceptualización, definiéndolo como  

 […] todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado 

                                                           
53 Con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS). [En línea]. Sitio web 
<http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/> 
54 México. Ley General de Salud. Publicada en el DOF el 07-02-1984, última reforma publicada en el DOF el 12-07-2018. 
55 Con información de la OMS. [En línea]. Sitio web < 
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/index6.html> 
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por la víctima misma, y que, según ella sabía, debía producirle ese resultado […]56 

 El suicidio no solamente se refiere a un único evento, sino que lleva consigo todo un enramado de 
pequeños eventos o acontecimientos anteriores, es decir, previos al acto final. Estas acciones previas son 
importantes para la detección de la problemática de las personas que se encuentran vulnerables a esta 
problemática y como conductas detectables para la prevención del suicidio. 

 En nuestro país, el suicidio se ha venido incrementando de manera exponencial convirtiéndose en 
un problema de salud pública. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)57, 
en el año 2015 se registraron a nivel nacional un total de 6 mil 285 suicidios, lo que representa una tasa de 
5.2 suicidios por cada 100 mil habitantes. Las entidades federativas en donde se presentaron las tasas más 
altas de suicidio fueron Chihuahua, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo.  

 Entre los principales factores que se han detectado como causa del suicidio se encuentran las 
enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de 
sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales. Aunado a lo 
anterior, también se han identificado factores de riesgo como el aislamiento, salud precaria, baja autoestima, 
sentimiento de rechazo y la incapacidad de afrontar la realidad. El problema del suicidio es más común en 
hombres que en mujeres, del total de las personas fallecidas por esta problemática, el 80% correspondían al 
género masculino. 

 Además es importante no dejar de lado en esta problemática los intentos de suicidio, el INEGI 
identificó en el año 2014, 2 mil 292 intentos fallidos de suicidio, casos de personas que si no se les da el 
debido seguimiento representan una alta probabilidad de que lo vuelvan a intentar. 

 En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que toda persona 
tiene derecho a la vida, por lo tanto, debemos de encaminar todos nuestros esfuerzos dentro de nuestras 
facultades constitucionales para poder garantizarla desde un enfoque multidisciplinario. 

 Es por ello, que el objeto de la presente Iniciativa es elevar a rango de Ley y reconocer jurídicamente 
al Consejo Nacional de Salud Mental, otorgándole facultades concretas y abriendo su integración a 
organismos de la sociedad civil para poder mitigar y controlar dicho problema de salud, además de establecer 
como objeto de fomento en el marco legislativo correspondiente de las actividades de las organizaciones de 
la sociedad civil, la prevención del suicidio y el tema referente a la salud mental. Con esta medida, dichas 
organizaciones podrán disfrutar de apoyos y estímulos gubernamentales, así como la posibilidad de 
integrarse a órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Federal. 

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

  PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- se adicionan los nuevos artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86, y se recorren los 
subsecuentes de la Ley General de Salud para quedar en los siguientes términos: 

… 

Artículo 78.- Se crea el Consejo Nacional de Salud Mental, como órgano de consulta de la Secretaría de 
Salud. 

Artículo 79.- el Consejo Nacional de Salud Mental tiene como objeto apoyar la promoción, elaboración y 

                                                           
56 Durkheim, Emile. “El Suicidio”. Sexta Edición: 2003. España. Pág. 450. 
57 INEGI. “Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio”. 7 de Septiembre del 2017. [En línea]. Sitio web < 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf> 
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evaluación de políticas públicas encaminadas a la prevención, consulta externa, hospitalización, 
rehabilitación y reintegración social de las personas, en lo relacionado con problemas de salud mental. 

Artículo 80.- Al Consejo Nacional de Salud Mental le corresponde: 

I. Apoyar la promoción de políticas, estrategias y programas en materia de salud mental, así como 
promover las adecuaciones y modificaciones necesarias-, 

II. Promover programas, acciones, políticas y estrategias que coadyuven a la difusión e implementación de 
modelos innovadores de atención en salud mental; 

III. Apoyar y proponer mecanismo de coordinación entre las autoridades de la Federación, entidades y 
municipios para la eficaz ejecución de los programas en materia de salud mental; 

IV. Fomentar que los programas de educación para la salud y seguridad e higiene en el trabajo, incorporen 
el tema de salud mental; 

V. Apoyar actividades de investigación y capacitación vinculadas con la prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social de las personas con problemas de salud mental; 

VI. Participar en la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud mental y en la 
promoción de su cumplimiento; 

VII. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes en la promoción de las acciones de 
prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social de las personas con 
problemas de salud mental; 

VIII. Apoyar el fomento de las acciones de sensibilización entre la población acerca de la salud mental 
y convocar a la comunidad a participar en la prevención de problemas de salud mental, así como en la 
rehabilitación y la reintegración social de las personas con problemas de este tipo; 

IX. Promover la integración de grupos de trabajo tendientes al establecimiento de acciones en materia 
de salud mental; 

X. Favorecer acciones que tiendan a la disminución de los riesgos asociados con la generación de 
problemas de salud mental entre la población; 

XI. Coadyuvar en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los acuerdos y convenios 
internacionales ratificados por México en las materias relacionadas con su objeto; 

XII. Proponer la celebración de acuerdos y convenios internacionales relacionados con la salud mental, 
y 

XIII.- Las demás que determine la Ley. 

Artículo 81.- El Consejo Nacional de Salud Mental estará integrado por: 

I.-El Titular de la Secretaría de Salud, o quien designe, quien fungirá como presidente; 

II.-Los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

III. Los Titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

IV. Hasta diez académicos e investigadores que se encuentren registrados en el Sistema Nacional de 
Investigadores, los cuales deberán comprobar experiencia en el tema de salud mental; y 

V. Hasta diez Organizaciones No Gubernamentales, cuyo objeto social sea la prevención del suicidio y/o 
la salud mental. 

Artículo 82. Para los casos previstos en las fracciones IV y V del artículo anterior, la Comisión de Salud 
del Senado de la República emitirá la convocatoria correspondiente. 
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Artículo 83. Los integrantes de la Comisión de Salud del Senado de la República, seleccionarán por 
votación económica y por mayoría, a quienes integrarán el Consejo Nacional de Salud Mental previstos en 
las fracciones IV y V del artículo 81 de la presente Ley. 

Artículo 84. Los cargos del Consejo Nacional de Salud Mental son honoríficos, y durarán un periodo de 
tres años. 

Artículo 85. El Consejo Nacional de Salud Mental se reunirá por lo menos una vez al mes, para dar 
seguimiento al cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 86. El Consejo Nacional de Salud Mental contará con un Secretario Técnico designado por la 
Secretaría de Salud, el cual coadyuvará en los trabajos de dicho Consejo. 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil para quedar en los siguientes términos: 

… 

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de 
fomento son las siguientes: 

I. a XVII. … 

XVIII. Prevención del suicidio; 

XIX. Asistencia en salud mental; y 

XX. Las demás que determinen las Leyes. 
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión de Salud del Senado de la 
República tendrá un plazo máximo de 120 días hábiles para emitir los lineamientos de la convocatoria para 
integrar el Consejo Nacional de Salud Mental. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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32. De las Senadoras y 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 por el que se 
adicionan diversas disposiciones al Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, SUSCRITA POR SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Las y los suscritos, 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, somete a consideración la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Título Quinto de 
la Ley Federal del Trabajo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Según información que aparece en la página de la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo 
más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que significa aproximadamente el 15 % de 
la población mundial.58 

Dicho porcentaje representa para los mexicanos, más de 7 millones de connacionales59, mismos que hasta la 
fecha continúan siendo marginados al no poder ejercer libremente todos sus derechos, pues nuestro país a 
pesar de haber sido el principal impulsor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, a la fecha no ha sido congruente en la toma de medidas para su implementación, 
particularmente aún tenemos pendiente la obligación de “adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención”.60 

Después de más de 10 años de la entrada en vigor de la citada Convención internacional, considerada como 
el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI61, seguimos sin armonizar su contenido, 
condenando con ello a millones de mexicanos con alguna discapacidad, a vivir en condiciones de desigualdad 
y marginación, sin la esperanza de algún día mejorar su calidad de vida como producto de su esfuerzo, al 
ejercer libremente todos sus derechos en una sociedad donde se les garantice la igualdad de oportunidades y 
un trato digno como persona. 

II. Es un hecho que para otras legislaturas la armonización legislativa que requiere la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, no fue una prioridad, pues como hemos dicho a más de 10 años 
de su entrada en vigor y aún no se han logrado grandes avances legislativos que les permitan a las personas 
con discapacidad el libre ejercicio de todos sus derechos en nuestro país y tampoco se han creado las 
condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de los más de 7 millones de compatriotas que 
hoy claman justicia. 

Debido a lo anterior, el proceso de armonización legislativa que requiere la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad debe iniciar ya, debemos crear las condiciones adecuadas para el libre ejercicio 

                                                           
58 “Informe mundial sobre la discapacidad”, Organización Mundial de la Salud, (2011) recuperado de: 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 
59 “Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México”, Sedesol, (05-2016), recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad.
_Mayo_2016.pdf 
60 “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Naciones Unidas, (13-12-2016), recuperado de: 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf 
61 “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Mecanismo de Vigilancia”, CNDH, (04-2012), recuperado 
de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/3_Cartilla_Discapacidad.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 411 

de todos los derechos de millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad que justamente aspiran a 
mejorar su calidad de vida. Por ello es impostergable iniciar el proceso de armonización legislativa que nos 
permita garantizarles el libre ejercicio de todos sus derechos. 

Una de las máximas preocupaciones y aspiraciones para millones de mexicanos con alguna discapacidad, es 
contar con una legislación incluyente que contemple entre otras cosas sus condiciones específicas en cada 
materia, como es el caso de la Ley Federal del Trabajo, que a la fecha regula el trabajo de las mujeres y de los 
menores, y que bien podría regular el trabajo que realizan las personas con discapacidad, donde debemos 
incluir lo que en dicha materia establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
al igual que lo establecido en el Convenio 159 de la Organización Mundial del Trabajo, que establece que las 
políticas “deben estar destinadas a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al 
alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas 
inválidas en el mercado regular del empleo”.62 

III. Por lo anterior es necesario modificar el Titulo quinto de la Ley Federal Trabajo, ya que su propia y especial 
naturaleza permite integrar a su contenido el trabajo que realizan las personas con discapacidad. 

Llevar a cabo las modificaciones que se proponen en la presente iniciativa, iniciaría el proceso de Armonización 
Legislativa que está pendiente para integrar y regular en la legislación vigente, los principios y derechos 
consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor el 3 de 
mayo de 2008, es decir, hace más de una década.63 

La presente iniciativa hace énfasis en uno de los derechos más importantes para cualquier persona, en una 
actividad que dignifica a las personas y por medio del cual obtenemos los recursos para satisfacer la mayoría 
de nuestras necesidades, ya que, el trabajo no es solo una actividad remunerada, es mejor aún una actividad 
que dignifica y que asegura la manutención de los trabajadores y sus familias, y en el caso que nos ocupa, 
también es un derecho que les ha sido negado a millones de mexicanos con alguna discapacidad, por la simple 
y sencilla razón de que no existen las  condiciones adecuadas en los centros laborales, ni reglas claras para su 
contratación, peor aún, el mismo gobierno no sabe cómo tratar a los servidores públicos con alguna 
discapacidad.  

Lo anterior lo confirma la Organización Internacional del trabajo, quienes consideran que: 

 “alrededor del 80 por ciento de las personas con discapacidad están en edad de trabajar. Sin embargo, 
su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado. Las personas con discapacidad, en 
particular las mujeres con discapacidad se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la 
información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo”.64 

Así, el derecho al trabajo está consagrado en nuestra constitución y es regulado a través de la Ley Federal del 
Trabajo, donde acertadamente se regula el trabajo de las mujeres y de los menores, debido a su condición 
específica, el cual sería el lugar ideal para regular de igual manera el trabajo que realizan las personas con 
discapacidad.  

Pues, si bien es cierto, que la problemática de las personas con discapacidad es sumamente compleja y que 
los diversos grupos de personas con discapacidad tienen sus propias prioridades, existen temas de suma 
importancia para todos, como lo es, la necesidad de un empleo justamente remunerado. 

Nuestra Constitución Política en su artículo 123 establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno 

                                                           
62 “Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”, OIT, (20-06-1985), recuperado de: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304 
63 “Conmemoramos 10 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 
gob.mx, (03-05-2018), recuperado de: https://www.gob.mx/sedesol/articulos/sabes-que-es-la-convencion-sobre-los-derechos-de-
las-personas-con-discapacidad 
64 “Discapacidad y trabajo”, Organización Internacional del Trabajo, (2015), recuperado de: 
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_475652/lang--es/index.htm 
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y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley”65, y en el caso de las personas con discapacidad existen incluso tratados internacionales 
como el convenio 159 de la OIT y la propia Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, 
suscritos y ratificados por nuestro país, sin embargo la realidad es que a las personas con discapacidad les 
cuesta muchísimo trabajo encontrar un empleo remunerado, pues en este caso en particular, sus derechos 
no han podido llegar a aparecer en el ordenamiento especifico que es la Ley Federal del Trabajo, provocando 
una total incertidumbre sobre las bases que deben regir al empleo que realizan. 

IV. Por ello, a través de la presente iniciativa podemos iniciar la reforma integral en materia de discapacidad, 
que será la vía para lograr la armonización legislativa que requiere la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Es momento de poner fin a la marginación que excluye de las actividades laborales, a millones de mexicanos 
con discapacidad, condenándolos a ser dependientes de sus familiares más cercanos quienes en la mayoría 
de los casos no les pueden cubrir todas sus necesidades. 

El trabajo dignifica y fortalece la autoestima, además de ser la principal vía para obtener los recursos que nos 
permiten cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias, es necesario que millones de mexicanos con 
discapacidad, puedan acceder a un trabajo justamente remunerado, en condiciones de igualdad y respeto a 
sus derechos laborales, poniendo fin a los años de segregación en los que han vivido, y dándoles la 
oportunidad de trabajar con dignidad y mejorar su calidad de vida.  

Es necesario saldar la deuda histórica que tenemos con los millones de mexicanos con alguna discapacidad 
que aspiran a mejorar su calidad de vida, a través del libre ejercicio de todos sus derechos. Por lo 
anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

 

DECRETO 
Que modifica la denominación del Título Quinto para quedar como Del Trabajo que realicen las Mujeres, 
los Menores y las Personas con Discapacidad, y se adicionan los capítulos I, II y III, se conserva el orden y 
el contenido de los artículos del 164 al 180 y se adicionan los artículos 180 A, 180 B,180 C,180 D, 180 E, 180 
F y 180 G, todos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. -Se modifica la denominación del Título Quinto para quedar como Del Trabajo que realicen 
las Mujeres, los Menores y las Personas con Discapacidad, y se adicionan los capítulos I, II y III, se conserva el 
orden y el contenido de los artículos del 164 al 180 y se adicionan los artículos 180 A, 180 B,180 C,180 D, 180 
E, 180 F y 180 G, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 

TÍTULO QUINTO 
Del Trabajo que realicen las Mujeres, los Menores y las Personas con Discapacidad. 

 
CAPÍTULO I 

 
Trabajo de las Mujeres 

 
Artículo 164 a Artículo 172 […] 

 
CAPITULO II 

 

                                                           
65 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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Trabajo de los Menores 
 
Artículo 173 a Artículo 180 […] 

 
  

CAPITULO III 

De las Personas con Discapacidad 

Artículo 180-A. Para efectos del presente artículo, se entenderá por persona con discapacidad, a todo ser 
humano con alguna deficiencia física, intelectual, mental y o sensorial de carácter permanente que realice 
una actividad laboral. 

Todos los derechos y ajustes razonables establecidos en el presente artículo, son de carácter obligatorio 
para todos los patrones, las leyes correspondientes deberán establecer los estímulos fiscales que 
correspondan a fin de promover y estimular la contratación, permanencia y capacitación de las personas 
con discapacidad. 
 
Artículo 180-B. El trabajo de las personas con discapacidad queda sujeto a vigilancia y protección especial 
de las autoridades del trabajo tanto federales como locales, quienes deberán verificar la existencia y respeto 
de las condiciones siguientes: 
 

I. Igualdad de condiciones con las demás; 
II. Condiciones de trabajo justas y favorables; 

III. Igualdad de oportunidades; 
IV. Remuneración adecuada por trabajo de igual valor; 
V. Condiciones de trabajo seguras y saludables; 

VI. Protección contra el acoso; y 
VII. Reparación por agravios sufridos.  

 
Artículo 180-C. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las autoridades del trabajo 
en las entidades federativas, desarrollarán programas dirigidos a: 
 

I. Brindar oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad, garantizando su permanencia y 
capacitación. 

II. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad 
en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención y permanencia en el empleo. 

III. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y 
medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras 
medidas; y 

IV. Fomentar oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 
cooperativas y de inicio de empresas propias. 

 
Artículo 180-D. Todos los órganos de la Administración Pública Federal, Local y Municipal deberán integrar 
a personas con discapacidad en sus plantillas laborales atendiendo a la preparación o experiencia del 
trabajador con discapacidad, debiendo destinar por lo menos el cinco por ciento de sus plazas de nueva 
creación y las vacantes. 
 
 
Artículo 180-E. Todo trabajador que adquiera una discapacidad, una vez que haya sido rehabilitado, podrá 
solicitar a su empleador que le permita continuar laborando en su mismo empleo siempre que esto sea 
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posible, o en su caso, ser reubicado en otra área donde pueda realizar alguna actividad laboral que le 
permita trabajar dignamente. 
 
El patrón tiene la obligación de reinstalar al trabajador que adquirió alguna discapacidad en su empleo 
anterior, siempre y cuando este ya haya sido rehabilitado y sus funciones residuales le permitan realizar 
efectivamente su actividad laboral, sin implicar ningún riesgo para su salud, en atención a la discapacidad 
adquirida. De no ser posible la reinstalación deberá reubicarlo en un área donde pueda realizar alguna 
actividad laboral de forma segura y con dignidad.  
  
Artículo 180 F. Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de discriminación por cuestión de 
discapacidad, los patrones deberán dar preferencia a la contratación de las personas con discapacidad, 
cuando estas cubran con todos los requisitos que hayan sido solicitados para ocupar el puesto vacante.  
 
Artículo 180 G. Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar a los patrones los ajustes razonables 
que requieran para el mejor ejercicio de su actividad laboral. El patrón deberá realizar los ajustes razonables 
a la brevedad posible, siempre que estos sean físicamente posibles y su costo no sea desorbitante. Las leyes 
correspondientes en materia fiscal,deberán establecer los estímulos que le permitan al patrón deducir de 
sus obligaciones fiscales el costo de los ajustes razonables. 
 
Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en un ambiente seguro y saludable, el patrón 
deberá garantizar que los espacios laborales cuenten con las condiciones de seguridad e higiene que 
requieren los trabajadores con discapacidad. 
 
Se sancionará severamente a quienes violen los derechos de las personas con discapacidad, principalmente 
cuando sean sometidas a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. 
 

 
TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, deberá publicar y operar los programas a los que se 
refiere el artículo 180, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente reforma.    

 

TERCERO. Las autoridades federales, locales en materia laboral, deberán diseñar e impartir un curso de 
actualización sobre las presentes reformas, dirigido a todo el personal responsable de aplicar la presente ley. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
4 de diciembre de 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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33. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE 

CINEMATOGRAFÍA EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, 
PRESENTADA POR LOS SENADORES CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y MARÍA ANTONIA 

CÁRDENAS MARISCAL.  
 
Los suscritos, Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y María Antonia Cárdenas 
Mariscal, 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 artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. En México, tener una discapacidad es un sinónimo de discriminación, 
vulnerabilidad y fragilidad social. Actualmente en la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, se define en la fracción IX de su artículo 2 a la 
discapacidad como:  
 
“la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que 

al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.66 

 
Las personas que padecen algún tipo de discapacidad tienen dificultades para llevar con normalidad su vida 
diaria, lo que impide que estos puedan gozar de sus derechos como el acceso a la salud, al trabajo, a la 
educación, al transporte, a las comunicaciones, a la cultura, al turismo entre otros.  
 
Lo anterior, contrapone lo establecido en el artículo primero de nuestra Carta Magna en donde se establece 
que:  
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
[…] 
[…] 
[…] 
 
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”67. 

                                                           
66 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 2. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf 
67 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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II. En México, según datos del “Censo de Población y Vivienda del 2010” del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en ese año había 5 millones 739 mil 270 mexicanos con algún tipo de discapacidad, de 
los cuales el 12 por ciento tienen discapacidad auditiva.68 A su vez, en cifras más recientes, el INEGI y el  
Consejo  Nacional  de Población (CONAPO) de acuerdo a los datos resultado de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, se reflejó  que de los 119.9 millones de personas que  habitaban en 
ese año en el país, 7.2 millones tenían algún tipo de discapacidad lo que representa el 6 por ciento del total 
de los mexicanos, de los cuales 2.4 millones de personas presentaron una discapacidad auditiva. 
 
III. En el décimo primer párrafo del artículo 4 de nuestra Carta Magna se establece que:  
 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia.  
 
[…] 
 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
[…]”69 

 
Sin embargo, este precepto no siempre se hace válido para las personas que padecen alguna discapacidad. 
Un claro ejemplo de lo anterior son las personas con discapacidad auditiva, quienes en su mayoría, no pueden 
disfrutar de las proyecciones cinematográficas cuando no cuentan con subtítulos, lo que las excluye de 
acceder a contenidos culturales, como las películas en español.  
 
En este sentido, el artículo 20 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece 
que:  
 

“Artículo 20. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de 
intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades 
de comunicación y el acceso al contenido de su programación”70. 

 
A su vez, en el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía se establece:  
 

“ARTICULO 8o.- Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, 
subtituladas en español, en los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público 
infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español”71. 
 

                                                           
68 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda 2010” 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
69 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
70 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Artículo 20. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf 
71 Ley Federal de Cinematografía, artículo 8. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103_171215.pdf 
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Es necesario impulsar y fortalecer las condiciones de igualdad entre las y los mexicanos, por lo tanto, 
debemos generar políticas adecuadas y sensibles para la inclusión de los grupos vulnerables.  
 
En este sentido, existe una petición presentada en la plataforma electrónica Change.org, en donde se solicitó 
a la Comisión de Grupos Vulnerables del Senado de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y a las diversas compañías de cinematografía que: “se reglamente la obligatoriedad en el uso de 
subtítulos en español para todas las proyecciones cinematográficas dentro del territorio nacional, no 
obstante su idioma, con la finalidad de que esta brecha de inclusión y comunicación desaparezca”72. 
 
Esta petición inició el jueves 19 de abril del presente año, bajo la consigna “Queremos cines incluyentes para 
la Comunidad Sorda”.  
 
Quienes suscribimos la presente iniciativa nos sumamos a dicha propuesta, ya que las dificultades que 
enfrenta una persona con cualquier tipo de discapacidad pueden disminuirse si contribuimos a eliminar las 
barreras que se encuentran en el entorno social. Coincidimos en que se deben adaptar los lugares, los 
servicios y la información para que sean accesibles a dicha comunidad, asegurando su plena inclusión y 
participación. 
 
La presente iniciativa busca fortalecer la petición presentada en la plataforma Change.org e ingresarla 
formalmente a esta Soberanía para que sea discutida y votada.  
 

Ley Federal de 
Cinematografía 

Propuesta de Change.Org Iniciativa 

ARTICULO 8o.- Las películas 
serán exhibidas al público en 
su versión original y, en su 
caso, subtituladas en español, 
en los términos que establezca 
el Reglamento. Las clasificadas 
para público infantil y los 
documentales educativos 
podrán exhibirse dobladas al 
español. 

ARTÍCULO 8o.- Las películas 
serán exhibidas al público en 
su versión original y siempre 
subtituladas 
en español, en los términos 
que establezca el Reglamento. 
Las clasificadas para público 
infantil y los 
documentales educativos 
podrán exhibirse dobladas al 
español y siempre 
subtituladas en español. 

ARTÍCULO 8o.- Las películas 
deberán ser exhibidas al 
público en su versión original 
y, sin excepción, subtituladas 
al español, en los términos 
que establezca el Reglamento. 
Las clasificadas para público 
infantil y los documentales 
educativos podrán exhibirse 
dobladas, pero siempre 
subtituladas en español. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

DECRETO 
Que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 8o.- Las películas deberán ser exhibidas al público en su versión original y, sin excepción, 
subtituladas al español, en los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público infantil 

                                                           
72 Change.org. 
https://www.change.org/p/comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-a-grupos-vulnerables-queremos-cines-incluyentes-para-la-
comunidad-sorda 
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y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía y demás 
disposiciones que deriven de esta.  

ATENTAMENTE 
Cámara de Senadores 

LXIV Legislatura 
Diciembre de 2018 

 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal 
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34. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero 
de legisladores. 
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