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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 5 DE MARZO DE 2019. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de sus inversiones. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las características de 
una moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y 
un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
2. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud; adiciona las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI 
del artículo 4 y reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
9. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
10. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
 
11. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 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 garantiza el derecho a la vivienda de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 
 
13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
14. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 
del artículo 123 Constitucional. 
 
15. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de 
la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 
16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 
17. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios. 
 
18. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. 
 
19. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 del Código Civil Federal, el Capítulo VI del 
Código Penal Federal, sobre aborto y el artículo 67 de la Ley General de Salud. 
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20. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 1070 bis, del 
Código de Comercio. 
 
21. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
24. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la que se crea 
el Banco Nacional para el Bienestar. 
 
25. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
26. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y XXIII; artículo 10, fracciones I, IV y IX; artículo 
18; artículo 20; artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 10; una fracción VII al 
artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
29. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
30. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 
31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 
32. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal. 
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33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
34. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
35. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1º y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
36. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. 
 
37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
38. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a través 
del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 76 Ter de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
39. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
40. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
41. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
42. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona la fracción XXXI recorriéndose la subsecuente en su orden del artículo 73; 
deroga la fracción IV del artículo 74; y reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
43. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
44. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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45. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los 
artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; modifica y adiciona un 
último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
46. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
47. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que modifica el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
48. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia. 
 
49. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
50. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el décimo primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
51. De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Miguel Ángel Mancera Espinosa, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
52. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
53. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la República. 
 
54. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 
55. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 
56. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un nuevo Capítulo V al Título II y se recorren los subsecuentes, de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
57. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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58. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
59. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y al Código Penal Federal. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. (El dictamen considera la iniciativa del Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
presentada el 23 de octubre de 2018). 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del 
Senado de la República. (El dictamen considera la iniciativa del Sen. Ricardo Monreal Ávila, presentada el 23 
de octubre de 2018). 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las integrantes de la terna presentada 
por el titular del Ejecutivo Federal que cubrirá la vacante generada por la conclusión del cargo de la Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos. 
 
2. De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo por el que se confiere 
el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2019, a la ciudadana María Consuelo Mejía 
Piñeiro. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, el que DESECHA dos 
Minutas con proyecto de decreto que reformaban la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que DESECHA la Minuta proyecto de decreto que reformaba los artículos 12, 22 y 
120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración y al Director de Administración 
de Personal de la Secretaría de Educación, todos del estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito 
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de sus competencias, informen a esta Soberanía sobre las causas y especificidades que generaron el impago 
de salarios y prestaciones laborales del personal docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán. 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
3. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte de las bases de 
la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 de enero. 
 
4. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al gobierno de 
México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que informen sobre el estado 
que guarda la implementación de los nuevos salarios mínimos. 
 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, para que, en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad con la Ley Federal de Derechos. 
 
7. Del Sen. Miguel  Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que convoque de manera urgente 
al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para 
que atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles. 
 
8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 
 
9. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, para la 
construcción y operación de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar lo 
antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019. 
 
11. De la Sen. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con las y los indígenas 
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tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
relativo al abastecimiento de agua potable para las Ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el Estado de 
Veracruz. 
 
14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía un diagnóstico, informe o reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
15. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda realizar diversas 
encuestas. 
 
16. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modificaron los 
criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles. 
 
17. 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. 
 
18. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren proyectos para impulsar, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la 
implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la 
instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por los 
graves daños al medio ambiente, y por la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero de Mexicali. 
 
20. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en 
coordinación con el Servicio de Administración Tributaría, establezca nuevas estrategias de verificación que 
permitan la detección oportuna del comercio ilícito de especies de vida silvestre en puertos, aeropuertos y 
fronteras de país. 
 
21. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal, 
a efecto de que publiquen las Reglas de Operación de los Programas establecidos en el Anexo 25 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
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22. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta  a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público para que incrementen el monto de 
las becas que se otorgan a los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina, enfermería, 
odontología, atención médica y de regulación sanitaria. 
 
23. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 
24. De los senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al 
Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe sobre los alcances 
de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal de Electricidad para 
que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica de Oaxaca-Morelos y 
de Sonora-Baja California. 
 
25. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su 
posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a los 
padres de familia y no a las estancias infantiles. 
 
26. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías 
de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 
27. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través del Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, publique la “Convocatoria Pública para la 
implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
2019” y a elaborar un Plan Nacional de prevención, detección, atención y erradicación del VIH/SIDA de 
acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos en esta materia. 
 
28. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema 
y centros de atención externa. 
 
29. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los integrantes del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su declaración 
de situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos 
de interés, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
30. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a 
que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
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Público y de Bienestar Social, para que informen y expliquen las razones del recorte presupuestal de más del 
50% al Programa de Estancias Infantiles; la manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho 
programa; la forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión de labores 
en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 
 
32. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la oficina de la Presidencia de la República a informar los términos acordados con 
el ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en relación con su retiro. 
 
33. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe 
detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los centros 
hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. 
 
34. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido  Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos en el Carnaval de Misantla en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
35. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. 
 
36. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que 
rinda un informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas en el 
país. 
 
37. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar a esta Soberanía un 
informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar 
por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a que, en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y 
municipios mineros, se respete el Estado de derecho y se cumpla cabalmente lo que establece el artículo 275 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
39. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a 
acuerdos reparatorios, y a los juzgadores a que dicten sentencias absolutorias en los casos que involucren la 
comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado. 
 
40. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Vede Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar, a través de un proceso de múltiples 
partes interesadas, los trabajos necesarios para la adhesión de México al convenio sobre la ciberdelincuencia, 
o convenio de Budapest. 
 
41. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no 
cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la 
mayor brevedad para atender dicha situación. 
 
42. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro país ratifique el 
Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo. 
 
43. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado índice de 
accidentes con consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación. 
 
44. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social  a que 
informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando en el estado de 
Guerrero y en todo el país. 
 
45. De los senadores Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a designar al 
Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
46. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que reinstale a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la Evaluación Magisterial. 
 
47. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América 
y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones 
de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 
 
48. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva emprendida en 
contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la Administración Pública Federal 
centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar 
el buen funcionamiento del Estado mexicano. 
 
49. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas 
autoridades del estado de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 
 
50. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
 
51. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 48 Cultura, contenidas en el Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
52. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a 
la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles. 
 
53. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 
 
54. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 
 
55. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado 
y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental. 
 
56. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones 
Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los violentos 
acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda 
humanitaria al territorio de Venezuela. 
 
57. Del Sen. Clemente Casteñada Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía el Convenio 183 
de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad para su correspondiente 
aprobación. 
 
58. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Petróleos Mexicanos para que remitan un informe 
de los programas y acciones implementadas en el desmantelamiento y abandono de plataformas petroleras. 
 
59. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, sobre la posición de 
México ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
60. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al titular del Fondo de Cultura 
Económica para que observe las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y 
se conduzca con respeto y solemnidad hacia nuestros símbolos patrios. 
 
61. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 

punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía el Convenio 156 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, para su 
correspondiente aprobación. 
 
62. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que solicita la 
comparecencia ante el Pleno del Senado de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
63. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de 
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como turista 
y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas ocasiones ha 
declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de Migración y la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
64. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que apruebe el Convenio de Colaboración para el Apoyo Tarifario 2019 entre el Gobierno del Estado de 
Sonora y la Comisión Federal de Electricidad, a fin de beneficiar a 64 municipios que no cuentan con la tarifa 
eléctrica 1F y que necesitan dicho apoyo ante las altas temperaturas en épocas de calor intenso. 
 
65. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a que 
implementen una estrategia coordinada para atender la situación de inseguridad del municipio de Tuxtepec, 
Oaxaca. 
 
66. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para 
que diseñen e implementen acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización en los 
procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado. 
 
67. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los 
índices de contaminación en la región. 
 
68. 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, de manera inmediata, 
realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 5,723 plazas 
de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que publique las reglas de operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
70. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública; a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del estado de 
Chihuahua, así como a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, a resolver diversas 
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problemáticas de los docentes de dicho Estado. 
 
71. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de entregar de 
manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y niños y a las 
madres trabajadoras, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 
 
72. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que instruya a la autoridad responsable 
para que subsane la violación cometida, en relación al haber omitido dar cumplimiento a los acuerdos 
judiciales mediante los cuales se concede la suspensión provisional, consistente en que se publiquen las 
reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio 
Fiscal 2019, y que se otorgue el subsidio contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
73. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía, informe y finalice los procesos de consulta y a su vez se apruebe el 
proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 
 
74. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no 
ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la República, a favor del 
programa de estancias infantiles. 
 
75. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los 
lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante el 
Ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el 
desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 
 
76. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión 
Nacional del Agua, para que atienda los problemas relacionados con el Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales, que han sido rebasados en su capacidad y funcionamiento, generando importantes afectaciones 
a la salud humana, al medio ambiente y a los servicios ambientales en el estado de Quintana Roo. 
 
77. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 
atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 
 
78. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos 
conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que se 
encuentran los humedales en México. 
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79. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a diversas autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan esclarecer las 
posibles operaciones fraudulentas de diversas instituciones en el estado de Guerrero. 
 
80. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, 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 ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
81. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a Petróleos Mexicanos;a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno del 
estado de Baja California; al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que analicen la problemática en el otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o 
licencias para edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P. y redes de distribución, 
en la zona geográfica de Tijuana. 
 
82. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar acciones 
en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la 
empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
83. 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 que explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando para combatir la inseguridad. 
 
84. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 
 
85. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
86. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Subsecretario 
de Transportes y al Director General de Aeronáutica Civil, para que explique los hechos ocurridos el 24 de 
diciembre de 2018 en el estado de Puebla. 
 
87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda y 
Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del incremento en los precios de las 
gasolinas. 
 
88. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, para que realice un estudio de cada una de las comisiones 
que cobran las entidades financieras. 
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89. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
90. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado Mexicano, asumiendo su 
responsabilidad como Jefe de Estado y de Gobierno, respetando a todos los poderes de la Unión, federales y 
locales, y cuidando las formas en sus eventos, particularmente en los que se realizan en las entidades 
federativas. 
 
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 de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el apoyo económico 
otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de la violencia operados por organizaciones 
civiles, así como a fortalecer y mejorar las medidas necesarias para la permanencia y mejoramiento de dichos 
refugios. 
 
92. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de procedencia 
ilícita en el que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
93. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, 
hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para la generación de un plan de 
ordenamiento y manejo geo-hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como trabajos 
relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, Calvillito, 
Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de rehabilitación de 
la cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural "Los Pargas". 
 
94. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción 
prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
efecto de resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-b del Código Fiscal de la 
Federación, en virtud del interés y trascendencia de los listados definitivos en que se dan a conocer los 
nombres de las empresas fantasma o fachada que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 
95. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, a la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal, a informar los 
resultados del combate a la impunidad en la evasión fiscal. 
 
96. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los trámites 
necesarios y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar 
continuidad al servicio a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
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97. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite: 
 
1. Proyectos de presupuestos de dietas, honorarios,   sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los 
meses de enero y febrero de 2019. 
 
2.  Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara   de Senadores en los meses de diciembre de 2018 
y enero de 2019.  
 
SOLICITUD DE EXCITATIVA 
 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, solicita excitativa a la minuta que 
contiene proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la 
Desaparición Forzada de Personas”, recibida el 18 de septiembre de 2015. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
Posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena con motivo del retiro de elementos de la milicia estatal 
estadounidense de la frontera entre México y los Estados de California y Nuevo México. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al "Día Internacional de la 
Mujer". 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al “Día Internacional de la 
Mujer”. 
 
De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa al "Día 
Internacional de la Mujer". 
 
Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al "Día Internacional de la Mujer". 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al "Día Internacional de la Mujer". 
 
De la Comisión Para la Igualdad de Género, relativa al "Día Internacional de las Mujeres". 
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Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al "Día Internacional de la Mujer". 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 5 DE MARZO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES  
CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta minutos del día martes cinco de 
marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes setenta y seis 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 celebrada el veintiocho de febrero 
de dos mil diecinueve. 
 

  

(Comunicaciones) Se recibió del senador José Luis Pech Várguez, Informe de su participación en la Reunión 
Ordinaria XXXVII del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe; y de la Primera Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria Especial para las Migraciones, de la cual el Senado de la República 
ocupó la Presidencia y la Vicepresidencia el 31 de enero, en la ciudad de Panamá, 
Panamá.- Quedó de enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Gabriela Benavides Cobos, Informe de su participación en la 
Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, llevada a cabo en la ciudad de Estrasburgo, Francia, los días del 21 al 25 de 
enero de 2019.- Quedó de enterada y se publicó en la Gaceta. 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe sobre el 
comportamiento de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, durante el ejercicio fiscal 2018.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público; y de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la 
Secretaría de Economía, sobre las negociaciones comerciales en curso, del periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 9 de febrero de 2019.- Se turnó a la 
Comisión de Economía. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe relativo 
a la evolución de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondiente al mes de enero de 2019.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Se recibió del Banco de México, oficio con el que remite el Informe correspondiente al 
trimestre octubre-diciembre de 2018, en el contexto de la situación económica 
nacional e internacional, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión del 26 de febrero 
de 2019.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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 Se recibió del Congreso del estado de Quintana Roo, Acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaría de Salud, a realizar los trámites necesarios para presentar a la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, el acuerdo que establece la Comisión de Salud 
Fronteriza México-Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, Quintana  Roo el 22 de 
diciembre de 2008.- Se turnó a la Comisión de Salud y de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios. 
 

(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

Se recibieron ocho oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por 
la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los Senadores promoventes y 
se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo  de la Mesa Directiva para que 
el Senado de la República, en colaboración con universidades públicas, realice estudios 
históricos en el marco del Bicentenario del Federalismo Mexicano, a celebrarse el 31 
de enero de 2024.- Para fundamentar el Acuerdo, intervino la senadora Mónica 
Fernández Balboa de  MORENA. En la discusión intervino el senador Samuel Alejandro 
García Sepúlveda de MC. Fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se cita a comparecer ante comisiones a diversos funcionarios.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 El presidente de la Mesa Directiva hizo un atento recordatorio al Acuerdo, en relación 
con el tiempo para la presentación de iniciativas e intervenciones de Senadores desde 
su escaño, aprobado el 20 de septiembre de 2018. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, al proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Quedó de primera lectura. 
 

(Rectificación y 
ampliación de 

turno) 

La Presidencia dio cuenta de  las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó 
la Mesa Directiva en su reunión del 28 de febrero de 2019.- Se comunicó a las 
respectivas comisiones. 
 

 La Mesa Directiva declaró un receso en la sesión para desalojar el salón de sesiones en 
virtud del simulacro programado para esta fecha. 
 

 (RECESO) 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 
 

(Dictamen a Se sometió a consideración  de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
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discusión) Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Minuta con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Para presentar el dictamen 
intervino la senadora Ana Lilia Rivera Rivera a nombre de las comisiones. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Noé 
Fernando Castañón Ramírez de MC;  Minerva Hernández Ramos del  PAN; Nuvia 
Magdalena Mayorga  Delgado del PRI; Freyda Marybel Villegas Canché de MORENA. En  
la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Miguel Ángel Mancera Espinosa 
del  PRD, a favor, y Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM, a favor.  
 
El proyecto de decreto se aprobó en  lo general y los artículos no reservados, en votación 
nominal,  se recibieron un total de 113 votos: 76 votos a favor, 0 votos en contra, 37 
abstenciones.  
 
La Mesa Directiva informó de las reservas al proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas,  de los senadores: Roberto Juan Moya Clemente del PAN, presentó 
modificación a los artículos 52,  segundo párrafo, 54 segundo párrafo y 80 BIS de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no se admitieron a discusión; 
Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, presentó modificación a los artículos 1, 2 y 7 
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 52 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y, 217 Ter de Código Penal Federal, no se admitieron 
a discusión; Julen Rementería del Puerto del PAN, presentó modificación al artículo 217 
Quáter del Código Penal Federal, no se admitió a discusión; Martha Cecilia Márquez 
Alvarado del PAN, presentó modificación a los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 Bis, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. No 
se admitieron a discusión; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI, presentó 
modificación artículo segundo Transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, No se admitió a discusión; Claudia Edith Anaya Mota del PRI, 
presentó modificación al artículo 217 Ter fracción II del Código Penal Federal, no se 
admitió a discusión; Vanessa Rubio Márquez del PRI, presentó modificación al artículo 
7 fracción III último párrafo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, se consideró en votación nominal y no se admitió a discusión; Juan Manuel 
Fócil Pérez del PRD, presentó modificación al artículo 1, 3, 5, 6, 7 y 7 BIS de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no se admitieron a discusión; Juan 
Quiñonez Ruiz del MC, presentó modificación al artículo 7 bis de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, no se admitió a discusión; Noé Fernando 
Castañón Ramírez de MC, presentó modificación al artículo 1 de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, se consideró en votación nominal y no se 
admitió a discusión. 
 
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 7  Bis, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y Segundo Transitorio de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos en términos del dictamen; de los artículos 
52, 54, 80 Bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas en términos del dictamen; 
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así como los artículos 217 Ter y 217 Quáter del Código Penal Federal en términos del 
dictamen. Se emitieron un total de 112 votos: 59 votos a favor, 48 votos en contra, 5 
abstenciones. Fue aprobado en lo general y en lo particular, y se remitió al Ejecutivo 
Federal para los efectos constitucionales del artículo 72. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las  Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que adiciona el Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de 
Crédito.-Para presentar el dictamen intervino la senadora Ana Lilia Rivera Rivera a 
nombre de las Comisiones. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, 
intervinieron los senadores: Vanessa Rubio Márquez del PRI, y Freyda Marybel Villegas 
Canché de MORENA. La Mesa Directiva informó de las reservas al proyecto decreto que 
adiciona el Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito de los 
senadores: Damián Zepeda Vidales del PAN, presentó modificación al Capítulo Quinto 
del Título Quinto  de la Ley de Instituciones de Crédito, la  que no se admitió a discusión; 
Miguel Ángel Mancera del  PRD, presentó modificación al artículo 116 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, no se admitió a discusión. 

 
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación nominal. Se 
recibieron un total de 104 votos: 64 votos a favor, 36 votos en contra, 4 abstenciones. 
Fue aprobado en lo general y en lo particular, en un solo acto y se remitió a la Cámara 
de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que DESECHA la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, recibida el 24 de diciembre de 2014.- Se reservó para su votación 
nominal, de manera conjunta al final de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que DESECHA la 
Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
recibida el 23 de abril de 2015.- Se reservó para su votación nominal, de manera 
conjunta al final de los dictámenes. 
 
Se procedió a la votación nominal en conjunto de los anteriores dictámenes. Se 
recibieron un total de 103 votos: 103 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 
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 la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,  que contiene punto de acuerdo que 
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exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a verificar el 
cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 
de la Norma Oficial Mexicana “NOM-055-SEMARNAT-2003”.-Para presentar éste y los 
otros cuatro dictámenes intervino el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa a nombre 
de la Comisión. Sin discusión,  fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,  que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas y de todos los municipios del 
país a revisar y evaluar sus políticas públicas en materia de movilidad. Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,  que contiene punto de acuerdo  que 
exhorta a los gobiernos municipales de las entidades federativas a elaborar e 
instrumentar “Programas municipales para la prevención y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos”. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,  que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República reconoce el trabajo realizado por los ciudadanos del 
municipio de Tulum, Quintana Roo, para inconformarse con el desarrollo del proyecto 
“Plan Maestro La Calma Eco Resort Luxury”, y de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.- En la discusión intervino la senadora Freyda Marybel Villegas 
Canché de MORENA, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,  que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a remitir para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, la actualización del Programa de 
Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto.-En la discusión intervino la senadora 
María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN, a favor. Fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión  de Turismo, 
con punto de acuerdo que el Senado de la República se pronuncia a favor de la 
realización del Tianguis Turístico de México, a que continúe de manera bianual en la 
Ciudad de Acapulco, Guerrero, lo que permitiría la participación de otras entidades 
federativas.- Para presentar este y los otros cuatro dictámenes intervino  el senador 
Antonio García Conejo a nombre de la Comisión. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión  de Turismo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, a considerar la viabilidad y un estudio-
proyecto que sustente la solicitud de concesión de la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de tren turístico.- En la 
discusión intervinieron los senadores: Minerva Hernández Ramos del PAN, a favor y 
Martha María Rodríguez Domínguez del PAN, a favor. Fue aprobado en votación 
económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión  de Turismo, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce a los gobiernos 
federales, estatales y municipales, así como a los sectores privado y social, por los 
logros obtenidos por México, en materia de turismo, a propósito del “Día Mundial del 
Turismo”.- En la discusión intervino el senador Eruviel Ávila Villegas del PRI, a favor. Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión  de Turismo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de 
Turismo y de Salud, a continuar impulsando el desarrollo del turismo de salud, y 
conformar la integración de grupos de prestadores de servicios médicos, de salud y de 
bienestar en México.- Sin discusión,  fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión  de Turismo, 
con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de 
San Luis Potosí, a considerar la postulación del estado para ser sede del Tianguis 
Turístico de México en el 2020.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión  de Turismo 
por  el que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Cámara 
de Diputados a incrementar el presupuesto asignado al Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.- Para presentar el dictamen intervino 
el senador Antonio García Conejo a nombre de la Comisión.  Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto 
de sus registros y darlo totalmente por concluido. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, por el que se DESECHAN diez iniciativas con proyecto de decreto de la LXIII 
Legislatura.- Sin discusión,  fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros y darlos totalmente 
por concluidos. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, por el que se DESECHAN dos iniciativas con proyecto de decreto de la LXIII 
Legislatura.- Sin discusión,  fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros y darlos totalmente 
por concluidos. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública, por el que DESECHA 215 proposiciones con punto de acuerdo, 
correspondientes a la LXIII Legislatura.- Para presentar el dictamen intervino la 
senadora Verónica Noemí Camino Farjat a nombre de la Comisión. Fue aprobado en 
votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos 
de sus registros y darlos totalmente por concluidos. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo 
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Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, el que DESECHA doce proposiciones con 
punto de acuerdo, correspondientes a la LXIII Legislatura.-  Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar los 
asuntos de sus registros y darlos totalmente por concluidos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
(Acuerdos de la 

Junta de 
Coordinación 

Política)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se modifica la integración de las comisiones.- La Asamblea autorizó 
su integración al Orden del Día. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, dos Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política por el que se modifican la integración de las comisiones.-  La Asamblea autorizó 
su integración al Orden del Día. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Solicitud de 
licencia)  

Se recibió del senador Alejandro González Yáñez, comunicación con la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
5 de marzo de 2019.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. En la 
discusión intervinieron los senadores: Manuel Añorve Baños del PRI; Emilio Álvarez Icaza 
Longoria; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD;  Cora Cecilia Pinedo Alonso del PT; 
Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Freyda 
Marybel Villegas Canché del MORENA; Sasil de León Villard del PES; Mauricio Kuri 
González del PAN y  Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva. Fue 
aprobado en votación económica y se concedió la licencia a partir del 5 de marzo de 
2019.   
 

(Iniciativas)  El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Minería y de Desarrollo Regional; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso c) de la 
fracción II del artículo 2o; las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o; la fracción IV del 
artículo 8o, y el artículo 18-a de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios.- Se turnó  a la Cámara de Diputados. 
 

 La senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional,  presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.- Se turnó  a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 
 La senadora Indira Kempis Martínez presentó a nombre propio y de los senadores 

Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón 
Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 1o., 11, 15 y 76 de la Constitución Política de los 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 34 

Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
El senador Joel Padilla Peña presentó a nombre propio   y del senador Alejandro 
González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para otorgarle carácter obligatorio a la educación inicial, que 
comprende las fases preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta 
los tres años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción III al artículo 54 y reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 La senadora Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 130 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Turno directo) Se dio turno directo a la siguiente asuntos:   
 

 De la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VII al 
artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó  a las Comisiones 
Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 63 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 De la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, 
para que, en coordinación con el Director General de Petróleos Mexicanos, garantice 
las normas y condiciones de seguridad en las que laboran los trabajadores petroleros, 
y se efectúe el mantenimiento necesario a las instalaciones de la Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria Pajaritos.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, al 
Secretario de Educación Estatal y al Presidente Municipal de Coatzacoalcos, a 
suspender la ejecución del proyecto de rehabilitación de la Escuela Primaria "Ignacio 
Allende Unzaga-Independencia", por realizarse con impericia y poner en riesgo la vida 
de más de 400 alumnos.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Guanajuato, a que 
remitan a esta Soberanía, un informe sobre los motivos por los cuales se ha reportado, 
desabasto de medicamentos y personal capacitado para la realización de diálisis y 
hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se garanticen la disponibilidad de 
recursos humanos, financieros y materiales, en sus unidades hospitalarias y médicas.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las medidas 
suficientes que permitan mitigar la desgravación arancelaria, así como a celebrar los 
acuerdos a que haya lugar con el sector nacional del calzado, para disminuir el costo-
país de México, a fin de que la industria nacional esté en condiciones de competir en 
igualdad de condiciones.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, 
aclare y, en su caso, informe al Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas 
monopólicas y adquisiciones opacas con la industria de mantenimiento, conservación 
y limpieza.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana. 
 

 Del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos 
a que informen sobre la adquisición directa sin licitación de 671 pipas para la 
distribución de combustibles.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Salud, para que explique el programa de vacunación para el ciclo 2019 y 
2020; así como la situación que guarda el desabasto de vacunas incluidas dentro de las 
Cartillas Nacionales de Vacunación.- Se turnó directo a la Comisión de Salud. 
 

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

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la 
situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Efemérides)  Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Mundial de la Vida Silvestre.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 
 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 

sesión el  jueves 7 de marzo a las 11:00 horas. 
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 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con cincuenta y tres 
minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 
 

 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

Secretaria        

 
 

 
 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
Secretaria 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de sus inversiones. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. 
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Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto por el que se establecen las características de una 
moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. 
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Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un 
segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
2. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 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 que expide la Ley General de Juventud; adiciona las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX 
y XXI del artículo 4 y reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
9. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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10. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
11. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
12. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que garantiza el derecho a la vivienda de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
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13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
14. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
15. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
17. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
18. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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19. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 del Código Civil Federal, el Capítulo VI del 
Código Penal Federal, sobre aborto y el artículo 67 de la Ley General de Salud. 
 

Ciudad de México a 06 de marzo de 2019 
 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República 
P R E S E N T E 

 

Quienes suscriben, senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el Artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I 
y 164 numerales 1 y 3; y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del 
pleno de la Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y CON AVAL DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CAPÍTULO VI DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SOBRE ABORTO Y 
EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Antecedentes 

Los principios que rigieron desde los siglos III-IV, hasta comienzos del siglo XX, al respecto de la inculturación 
del cristianismo en las sociedades occidentales, fueron la concepción de la vida como don de Dios, y la 
consideración de la radical igualdad de todos “los hombres”.1 Ambos crearon un rechazo generalizado sobre 
el aborto, pese a que en épocas y sociedades aún más antiguas que la del cristianismo, éste no se 
criminalizaba.  

Sin embargo, desde principios del siglo XX, en Occidente, “[l]as convicciones éticas y religiosas, con base en 
las que era condenado cualquier atentado contra la vida humana, comenzaron a ser debatidas frente a la 
posibilidad de reconocer a la persona la facultad para autodeterminarse”,2 llevando así a una creciente 
discusión jurídica sobre el reconocimiento de la capacidad y el derecho de las mujeres para decidir sobre su 
cuerpo. 

Un siglo después, el aborto continúa siendo un tema controversial no sólo a nivel nacional, sino internacional 
al “involucrar factores religiosos, éticos, científicos, jurídicos, culturales y sociales que lo convierten en un 

                                                           
1Carrasco de Paula, Ignacio (2000). «El respeto debido al embrión humano: perspectiva histórico-doctrinal». Identidad y estatuto del 
embrión humano (Eiunsa). ISSN 978-84-8469-002-3. http://www.bioeticaweb.com/el-respeto-debido-al-embriasn-humano-
perspectiva-histasrico-doctrinaldr-i-carrasco/ 
2Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “La interrupción del embarazo: una perspectiva desde diversas prácticas 
legales”.  Octubre 2018 
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tema sumamente sensible y complejo de abordar para los gobiernos”3 y distintos actores implicados. No 
obstante, se han dado grandes avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y distintas 
batallas por su derecho a decidir. 

En Latinoamérica, fue Cuba el primer país en despenalizar el aborto en el año de 1965.4 Fue hasta el año 
2007, que la Ciudad de México despenalizó dicha práctica; en 2012, lo hizo Uruguay “mientras que el resto 
de los países latinoamericanos continúan limitando el aborto en función de diversos supuestos, como el 
riesgo de la vida de la madre o que el embarazo sea producto de una violación.5  

 

Planteamiento del Problema 

“La criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria 
de las mujeres; idea que continúa permeando no solo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que 
representa una violación a los derechos humanos.”6 

Con esa frase, la organización no gubernamental Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), da 
inicio a su informe “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”, en donde se denuncia 
que la criminalización afecta a mujeres que generalmente proceden de contextos de violencia, alta 
marginación económica y falta de acceso a información reproductiva, quienes son condenadas a perder años 
de su vida sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.7  

En nuestro país, la regulación del aborto es considerada restrictiva ya que “la única causal legal que se 
contempla en todo [México] es cuando el embarazo es producto de una violación sexual.”8  

Además, cada entidad federativa en su código penal establece causales excluyentes o de no punibilidad que, 
conforme lo señala el informe de GIRE, puede leerse como una situación de discriminación jurídica ya que 
algunas mujeres tienen más o menos derechos de acceder a un aborto bajo un marco legal, solo por su lugar 
de residencia.  

En todo el país, 29 entidades federativas establecen como causal de exclusión o no punibilidad que 
el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; 23, que exista peligro de muerte de 
la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; 16, que el producto presente 
alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación 
artificial no consentida, y dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo. El Código 
Penal Federal, por su parte, contempla el aborto culposo, la violación sexual y el peligro de muerte 
como causales de no punibilidad.9 

                                                           
3 Ídem 
4 Ídem 
5 Ídem 
6 GIRE. “Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en México”. 2018 
7 Ídem 
8 Ídem 
9Ídem 
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Esta discusión jurídica/legal del aborto no es reciente. En el Código Penal mexicano de 1871 se definió el 
aborto, para efectos penales, como "la extracción del producto de la concepción, y a su expulsión provocada 
por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez; siempre que esto se haga sin necesidad". En este 
marco, sólo era penado el aborto consumado dejando fuera la tentativa en todos los supuestos.10 

Fue hasta el Código Penal de 1931 en donde se habló por primera vez en la definición del aborto de "la 
muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez".  

De acuerdo con información proporcionada por personal de salud de la Ciudad de México, desde el año 2007 
hasta finales del año 2018, se han realizado 199,230 abortos, esto significa 16,600 abortos al año tan solo en 
centros de salud.11 Sin embargo, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil “se estima que en México 
se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anuales”12 lo que pone en un alto riesgo la salud 
de las mujeres. 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto peligroso como una intervención destinada a la 
interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o en 
un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez.”13 

“Cada año, 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo (la mayor parte en 
países en vías de desarrollo) y de ellas 47.000 mueren debido a abortos inseguros y otros cinco millones 
sufren lesiones graves. Sólo en América Latina, las víctimas de abortos inseguros suponen un 24% del total 

                                                           
10De González Islas, O. “Evolución del aborto en México”. Consultado en línea: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332008000300006 
11Almaraz, K. “Abortos clandestinos en México: las cifras y las alternativas”. Consultado en línea en: 
https://www.eldiario.es/internacional/Abortos-clandestinos-Mexico-cifras-alternativas_0_805620004.html 
12 Ídem  
13 OMS. “Del concepto a la medición: la aplicación práctica de la definición de aborto peligroso utilizada en la OMS”. Consultado en 
línea en: https://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333/es/ 
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de muertes relacionadas con el embarazo y el parto.”14 

En México, entre los años 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue registrada como 
“aborto”; sin embargo “[e]sta cifra es una subestimación de las muertes por [dicha causal], pues no incluye 
todas las muertes que estuvieron relacionadas con la práctica de uno pero que fueron registradas con una 
causa de muerte específica, por ejemplo, de sepsis o hemorragia.”15 

Aún más, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se muestra que sólo un pequeño 
porcentaje de mujeres mexicanas podrían costear un aborto con la totalidad de su salario mensual. Tomando 
el costo menor estimado de cada tipo de aborto que va desde los $500 hasta los $5,000, no más del 40% de 
las mujeres mexicanas podrían costear un proceso; “si nos concentramos en las mujeres de entre 15 y 25 
años, el porcentaje es aún menor. Solo el 15.6% de las mujeres mexicanas de entre 25 y 29 años pueden 
costear un aborto clandestino en una clínica privada, 5.3% de las menores de 25; abortar con misoprostol es 
solo asequible para el 19.3% de las mujeres de entre 15 y 25 y tan solo para el 36% de aquellas que tienen 
entre 25 y 49.”16 

Marco Internacional 

El avance de los derechos sexuales y reproductivos -que pueden entenderse como aquellos que protegen a 
la sexualidad y a la reproducción-, sigue enfrentándose a un contexto de discusiones en el ámbito bioético, 
jurídico-legal, moral-religioso y de salud pública.  

“Más allá de cómo se nombran, existen distintos derechos en el orden jurídico mexicano que protegen a la 
sexualidad y a la reproducción. Haciendo un análisis de la Constitución [mexicana], junto con los tratados 
internacionales de derechos humanos, los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,”17, existen tres derechos “paraguas” en este sentido: el derecho a la 
libertad, a la salud y a la igualdad.18 

En torno al derecho a la salud, “[e]n 2016, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
promulgó el Comentario General núm. 22, destaca la interdependencia de derechos —la salud no se puede 
entender separada de la libertad y la igualdad—”19, y afirma que: 

la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia y la negación del aborto por lo general lleva 
a la mortalidad y morbilidad maternas, lo que constituye, en cambio, una violación del derecho a la 
vida o a la seguridad, y en ciertos casos puede constituir tortura o un trato cruel, inhumano o 
degradante.20  

“Que el aborto legal debe ser seguro y accesible también es una postura apoyada por compromisos políticos 
asumidos por [distintos] Estados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), llevada 

                                                           
14 Alianza por la solidaridad. “47.000 mujeres mueren cada año en el mundo en abortos inseguros”. Consultado en línea en: 
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/47-000-mujeres-mueren-cada-ano-en-el-mundo-en-abortos-inseguros 
15 Torreblanca, C. “El aborto en México: ¿Qué nos dicen los datos?”. Consultado en línea en 
https://www.animalpolitico.com/blogueros-el-foco/2018/09/04/el-aborto-en-mexico-que-nos-dicen-los-datos/ 
16 Ídem 
17 Vela  Barba,  E. “LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”. Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tomo 2: Estudios jurídicos.  
18 Ídem 
19 Ídem 
20 Ídem 
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a cabo en El Cairo en 1994.”21  

La Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, es 
otro de los instrumentos que reconoció el “aborto en condiciones de riesgo como una importante 
preocupación de salud pública”22. Además, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a 
la revisión y evaluación sobre la implementación de la CIPD acordó que, “en los casos en que el aborto no es 
contrario a la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a quienes prestan servicios de salud y 
tomar otras medidas para asegurar que el aborto se realice en condiciones adecuadas y sea accesible. Se 
deben tomar medidas adicionales para salvaguardar la salud de la mujer”23.  

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) especifica que “la 
negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer 
en condiciones legales resulta discriminatoria” y señala que “las leyes que penalizan ciertas intervenciones 
médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas 
intervenciones constituyen un obstáculo para el acceso de las mujeres a la atención de salud.”24  

Al respecto, la Recomendación General 24 de la CEDAW solicita que “en la medida de lo posible, debería 
enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres 
que se hayan sometido a abortos”.25 

 

CONCLUSIONES 

La criminalización del aborto, las condiciones en las que se practica y la negación a este derecho ha 
tenido como consecuencia que cada año mueran alrededor de 47,000 mujeres a causa de abortos 
inseguros en el mundo. En México, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna. De 
acuerdo con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en América Latina, 3 de cada 4 abortos se 
realizan de manera insegura y cada año, 760,000 mujeres latinoamericanas deben recibir 
tratamientos por complicaciones con sus abortos.26 

“La negación del acceso al aborto incrementó en mayo de 2018 con la aprobación de una adición al artículo 
10 BIS de la Ley General de Salud, misma que permite la “objeción de conciencia” del personal sanitario a no 
ser que la vida de la madre se encuentre en riesgo o que se trate de una emergencia.”27 

Al respecto, la OMS ha señalado la importancia de “comprender que restringir el acceso al aborto no reduce 
el número de abortos; pero sí afecta a un elevado número de mujeres que deben elegir entre someterse a 
procesos médicos clandestinos poniendo en riesgo su vida o aceptar la maternidad. En la mayoría de los 

                                                           
21 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Aborto”. Consultado en línea: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB_SP.pdf 
22 Ídem 
23 Ídem 
24 Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014). 
25CEDAW RECOM. GENERAL 24 (GENERAL COMMENTS). Consultado en línea: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf 
26 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “La interrupción del embarazo: una perspectiva desde diversas prácticas 
legales”.  Octubre 2018 
27 Ídem  
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casos, las mujeres más afectadas son aquellas con carencias económicas.”28 

Consideramos que esta iniciativa privilegia el derecho al libre desarrollo de la personalidad jurídica, esto es, 
la decisión de la persona si desea o no tener hijos/as, puesto que cada año mueren 47 mil mujeres a causa 
de abortos inseguros en el mundo. Estas muertes se podrían prevenir si los gobiernos de los países dieran 
autonomía a las mujeres sobre sus propias vidas reproductivas y si en lugar de penalizar, educaran y 
garantizaran los servicios de salud que las ciudadanas merecen por el solo hecho de ser personas. 

Los abortos histórica y actualmente suceden en contextos legales o restrictivos. Ya sea porque existen 
embarazos no deseados, violaciones sexuales, mujeres que no desean ser madres, y por otras razones más 
como un marco o sociedades que juzgan a las mujeres por ejercer su derecho a decidir. Prohibir o restringir 
su acceso no hace que el aborto deje de practicarse, hace que suceda en condiciones peligrosas e insalubres 
para muchas mujeres y eleva el costo a los sistemas de salud pública al tener que tratar las complicaciones 
de dichos procedimientos inseguros. 

En este sentido, se hace aún más necesario que se implemente en la legislación federal la interrupción legal 
del embarazo, siempre privilegiando que cada persona tiene derecho a decidir qué es lo mejor para sí misma 
y a recibir información científica y no estigmatizada para hacerlo. 

Finalmente, queremos precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la acción 
de inconstitucionalidad promovida en contra de la interrupción legal del embarazo, consideró que la no 
penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que 
decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida. 

Es así como presentamos la siguiente propuesta de reforma que despenalice el aborto a nivel nacional.  

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN PROPUESTA 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
CAPÍTULO VI 

Aborto 

Artículo 329.- Aborto es la muerte del 
producto de la concepción en cualquier 
momento de la preñez. 

Artículo 330.- Al que hiciere abortar a una 
mujer, se le aplicarán de uno a tres años de 
prisión, sea cual fuere el medio que 
empleare, siempre que lo haga con 
consentimiento de ella. Cuando falte el 
consentimiento, la prisión será de tres a seis 
años y si mediare violencia física o moral se 
impondrán al delincuente de seis a ocho años 
de prisión. 

Artículo 331.- Si el aborto lo causare un 
médico, cirujano, comadrón o partera, 
además de las sanciones que le correspondan 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
CAPÍTULO VI 

Aborto 

ARTÍCULO 329.- Aborto es la interrupción 
del embarazo después de la décima segunda 
semana de gestación.  

ARTÍCULO 330.- Se impondrán de tres a seis 
meses de prisión o de 100 a 300 días de 
trabajo a favor de la comunidad, a la mujer 
que voluntariamente practique su aborto o 
consienta en que otra persona la haga 
abortar, después de las doce semanas de 
embarazo. En este caso, el delito de aborto 
sólo se sancionará cuando se haya 
consumado.  

ARTÍCULO 331.- Aborto forzado es la 
interrupción del embarazo, en cualquier 
momento, sin el consentimiento de la mujer 

                                                           
28 Ídem 

https://www.guttmacher.org/international/abortion/cost
https://www.guttmacher.org/international/abortion/cost


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 

conforme al anterior artículo, se le 
suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio 
de su profesión. 

Artículo 332.- Se impondrán de seis meses a 
un año de prisión, a la madre que 
voluntariamente procure su aborto o 
consienta en que otro la haga abortar, si 
concurren estas tres circunstancias: 

I.- Que no tenga mala fama; 

II.- Que haya logrado ocultar su embarazo, y 

III.- Que éste sea fruto de una unión ilegítima. 

Faltando alguna de las circunstancias 
mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco 
años de prisión. 

Artículo 333.- No es punible el aborto 
causado sólo por imprudencia de la mujer 
embarazada, o cuando el embarazo sea 
resultado de una violación. 

Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando 
de no provocarse el aborto, la mujer 
embarazada o el producto corran peligro de 
muerte, a juicio del médico que la asista, 
oyendo éste el dictamen de otro médico, 
siempre que esto fuera posible y no sea 
peligrosa la demora. 

embarazada.  

Para efectos de este artículo, al que hiciere 
abortar a una mujer por cualquier medio sin 
su consentimiento, se le impondrá de cinco 
a ocho años de prisión. Si mediare violencia 
física o moral, se impondrá de ocho a diez 
años de prisión.  

ARTÍCULO 332.- Si el aborto o aborto forzado 
lo causare un/a médico/a cirujano/a, 
comadrón o partera, enfermero o 
practicante, además de las sanciones que le 
correspondan conforme a este capítulo, se le 
suspenderá en el ejercicio de su profesión u 
oficio por un tiempo igual al de la pena de 
prisión impuesta.  

ARTÍCULO 333.- No es punible el derecho a 
decidir de las mujeres, para ello las 
instituciones correspondientes deberán 
proporcionar a la mujer embarazada, 
información objetiva, veraz, suficiente y 
oportuna, para que las mujeres 
embarazadas puedan tomar una decisión de 
manera libre, informada y responsable.  

ARTÍCULO 334.- Se consideran como 
excluyentes de responsabilidad penal en el 
delito de aborto:  

I. Cuando el embarazo sea resultado 
de una violación o de una inseminación 
artificial sin consentimiento;  
 
II. Cuando de no provocarse el aborto, 
la mujer embarazada corra peligro de 
afectación grave a su salud a juicio del 
médico/a que la asista, oyendo éste/a el 
dictamen de otro/a médico/a, siempre que 
esto fuere posible y no sea peligrosa la 
demora;  
III. Cuando a juicio de dos médicos/as 
especialistas exista razón suficiente para 
diagnosticar que el producto presenta 
alteraciones genéticas o congénitas que 
puedan dar como resultado daños físicos o 
mentales, al límite que puedan poner en 
riesgo la supervivencia del mismo, siempre 
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que se tenga el consentimiento de la mujer 
embarazada; o  
 
IV. Que sea resultado de una conducta 
culposa de la mujer embarazada. En los 
casos contemplados en las fracciones I, II y 
III, los/las médicos/as tendrán la obligación 
de proporcionar a la mujer embarazada, 
información objetiva, veraz, suficiente y 
oportuna sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos de su embarazo y de 
su aborto.  

 

 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
LIBRO PRIMERO 
De las Personas 

TITULO PRIMERO 
De las Personas Físicas 

Artículo 22.- La capacidad jurídica de las 
personas físicas se adquiere por el 
nacimiento y se pierde por la muerte; pero 
desde el momento en que un individuo es 
concebido, entra bajo la protección de la ley 
y se le tiene por nacido para los efectos 
declarados en el presente Código. 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
LIBRO PRIMERO 
De las Personas 

TITULO PRIMERO 
De las Personas Físicas 

Artículo 22.- La capacidad jurídica de las 
personas físicas se adquiere por el 
nacimiento y se pierde por la muerte; pero a 
partir de la décimo segunda semana de 
gestación, entra bajo la protección de la ley 
y se le tiene por nacido para los efectos 
declarados en el presente Código. 

LEY GENERAL DE SALUD 
CAPITULO VI 

Servicios de Planificación Familiar 

ARTICULO 67.-La planificación familiar tiene 
carácter prioritario. Los servicios que se 
presten en la materia constituyen un medio 
para el ejercicio del derecho de toda 
persona a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos, con pleno 
respeto a su dignidad. 

 

LEY GENERAL DE SALUD 
CAPITULO VI 

Servicios de Planificación Familiar 

 
ARTÍCULO 67.- La atención de la salud sexual 
y reproductiva tiene carácter prioritario. Los 
servicios que se presten en la materia 
constituyen un medio para el ejercicio del 
derecho de toda persona a decidir de 
manera libre, responsable e informada 
sobre el número y espaciamiento de los/las 
hijos/as. El gobierno promoverá y aplicará 
permanentemente y de manera intensiva, 
políticas integrales, tendientes a la 
educación y capacitación sobre la salud 
sexual, los derechos reproductivos, así como 
la maternidad y la paternidad responsables. 
Sus servicios de planificación familiar y 
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anticoncepción tienen como propósito 
principal reducir el índice de abortos, a 
través de la prevención de embarazos no 
planeados y no deseados, disminuir el riesgo 
reproductivo, evitar la propagación de las 
enfermedades de transmisión sexual y 
coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos 
reproductivos de las personas con una visión 
de género, de respeto a la diversidad 
sexual/Identidad genérica y de conformidad 
a las características particulares de los 
diversos grupos poblacionales, 
especialmente para las niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes. El gobierno otorgará 
servicios de consejería médica y social en 
materia de la atención a la salud sexual y 
reproductiva, funcionando de manera 
permanente con servicios gratuitos que 
ofrecerán la información, difusión y 
orientación en la materia, así como el 
suministro de todos aquellos métodos 
anticonceptivos cuya eficacia y seguridad 
estén acreditadas científicamente. 
Asimismo, proporcionarán a la mujer que 
solicite la interrupción de su embarazo, los 
servicios de consejería también ofrecerán 
apoyo médico a la mujer que decida 
practicarse la interrupción del embarazo 
después del procedimiento de aborto, 
particularmente en materia de planificación 
familiar y anticoncepción. 

Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Soberanía la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL 
CAPÍTULO VI DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SOBRE ABORTO Y EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 22 del Código Civil Federal, el Capítulo VI del Código Penal Federal 
y el artículo 67 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
LIBRO PRIMERO 
De las Personas 

TITULO PRIMERO 
De las Personas Físicas 
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Artículo 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la 
muerte, pero a partir de la décimo segunda semana de gestación, entra bajo la protección de la ley. 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

CAPÍTULO VI 
Aborto 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
CAPÍTULO VI 

Aborto 

ARTÍCULO 329.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.  

ARTÍCULO 330.- Se impondrán de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la 
comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otra persona la haga 
abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará 
cuando se haya consumado.  

ARTÍCULO 331.- Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el 
consentimiento de la mujer embarazada.  

Para efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, 
se le impondrá de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a 
diez años de prisión.  

ARTÍCULO 332.- Si el aborto o aborto forzado lo causare un/a médico/a cirujano/a, comadrón o partera, 
enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le 
suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.  

ARTÍCULO 333.- No es punible el derecho a decidir de las mujeres, para ello las instituciones 
correspondientes deberán proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y 
oportuna, para que las mujeres embarazadas puedan tomar una decisión de manera libre, informada y 
responsable.  

ARTÍCULO 334.- Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:  

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial sin 
consentimiento;  

 
II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su 

salud a juicio del médico/a que la asista, oyendo éste/a el dictamen de otro/a médico/a, siempre 
que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora;  

III. Cuando a juicio de dos médicos/as especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el 
producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños 
físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la supervivencia del mismo, siempre que 
se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o  

 
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos contemplados 

en las fracciones I, II y III, los/las médicos/as tendrán la obligación de proporcionar a la mujer 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 87 

embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y efectos de su embarazo y de su aborto.  

 

LEY GENERAL DE SALUD 
CAPITULO VI 

Servicios de Planificación Familiar 

 

ARTÍCULO 67.- La atención de la salud sexual y reproductiva tiene carácter prioritario. Los servicios que se 
presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los/las hijos/as. El gobierno promoverá 
y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales, tendientes a la educación y 
capacitación sobre la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad 
responsables. Sus servicios de planificación familiar y anticoncepción tienen como propósito principal reducir 
el índice de abortos, a través de la prevención de embarazos no planeados y no deseados, disminuir el riesgo 
reproductivo, evitar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio 
de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad 
sexual/Identidad genérica y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos 
poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. El gobierno otorgará servicios 
de consejería médica y social en materia de la atención a la salud sexual y reproductiva, funcionando de 
manera permanente con servicios gratuitos que ofrecerán la información, difusión y orientación en la 
materia, así como el suministro de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén 
acreditadas científicamente. Asimismo, proporcionarán a la mujer que solicite la interrupción de su 
embarazo, los servicios de consejería también ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la 
interrupción del embarazo después del procedimiento de aborto, particularmente en materia de 
planificación familiar y anticoncepción. 

Transitorios 

Único. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 7 días del mes de marzo de 2019 

 

 

 

Sen. Omar Obed Maceda Luna  Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes 
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20. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 1070 bis, 
del Código de Comercio. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
21. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
22. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
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23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
24. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la que se 
crea el Banco Nacional para el Bienestar. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
25. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
 

 

 

 

 

SEN. ROCÍO 

ADRIANA 

ABREU 

ARTIÑANO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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26. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y XXIII; artículo 10, fracciones I, IV y 
IX; artículo 18; artículo 20; artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 10; una 
fracción VII al artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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29. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
30. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. J. FÉLIX 

SALGADO 

MACEDONIO 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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32. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 

34. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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35. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1º y 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 22 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
  
El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1º y 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
1. El derecho a la vida 
 
La defensa y protección del derecho a la vida es la condición primera para la existencia de los Derechos 
Humanos y es parte inherente a la dignidad humana. 
Diversos autores han señalado que la vida es un derecho básico, estrechamente vinculado con el respeto 
debido a todo ser humano; por lo que se considera inviolable e imprescriptible. Abarca no solamente el 
derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la 
satisfacción de las necesidades básicas que garanticen una existencia digna. 
 
El derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para disfrutar del resto de los 
derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.  
 
La protección del derecho a la vida, en palabras del Papa Francisco, es una de las causas más nobles que 
existen. Por su parte, Hernán Santa Cruz29, partícipe en la redacción de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, expresó que los artículos redactados en la Declaración se basan en la idea de que “los 
intereses de la persona [van] antes que los del Estado y que el Estado no debe privar al individuo de su 
dignidad y de sus derechos básicos.”30 Lo anterior indica que el Estado debe procurar la protección de la vida 
de sus integrantes dada su condición de seres humanos y por ningún motivo debe permitir o realizar acciones 
que atenten contra ella. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “toda persona tiene derecho a que su 

                                                           
29 Hernán Santa Cruz (1906-1999). Reconocido abogado y diplomático chileno. En 1947 fue nombrado Embajador y Representante 

Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, presidió el Consejo Económico y Social y fue miembro del Consejo de Seguridad. 

También integró el Comité de Redacción de la Declaración de Derechos Humanos y fue autor de iniciativas tan trascendentales 

como la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

30 https://news.un.org/es/story/2018/11/1445581 
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vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos: 
  
a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones; 
  
b) Como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona prive de la vida a otra”31. 
 
Hacer explícito en nuestra Constitución el derecho a la vida desde el momento de la concepción, es reconocer 
el valor intrínseco de la vida humana.  
 

 
1.1 Derecho a la vida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, los Ministros Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia promovieron voto de 
minoría, al considerar que si bien no existe una disposición expresa que reconozca el derecho a la vida, puede 
advertirse que está reconocido en otros preceptos, en específico desde el momento de la concepción: 
 
“Es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe una norma que contemple 
de manera expresa el derecho a la vida humana; sin embargo, reconoce como valor fundamental ese derecho 
desde el momento de la concepción, lo que se advierte, principalmente, en sus artículos 1°, 3°, 4°, 14, 22, 123, 
apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), –el tercero y últimos citados, en relación 
con la exposición de motivos y los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen 
a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres y treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente–, y Tercero transitorio del Decreto que reformó los 
artículos 30, 32 y 37 constitucionales en materia de nacionalidad, publicado el veinte de marzo de mil 
novecientos noventa y siete y su reforma publicada el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, así como de la interpretación conjunta y sistemática de todas sus disposiciones, tanto de las que 
consagran los derechos fundamentales de los individuos, sean de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, 
sociales o colectivos, como de las relativas a su parte orgánica, que tienen como finalidad el bienestar de la 
persona humana sujeta al imperio de los órganos de poder. 
 

 El artículo 1°, en la protección que brinda a los derechos naturales del ser humano, cuya salvaguarda 
por el Constituyente se consignó mediante la prohibición expresa de su restricción o suspensión salvo 
en los casos y con las condiciones establecidas en la propia Constitución, lo que se advierte claramente 
de lo señalado por la Comisión dictaminadora del Congreso de mil novecientos diecisiete en el sentido 
de que en este precepto se contienen dos principios fundamentales que preceden a la enumeración 
de los derechos que el pueblo reconoce como naturales de hombre, a saber: 1) que la autoridad debe 
garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la República; y 2) que no debe 
restringirse ni modificarse la protección concedida a esos derechos, sino con arreglo a la misma 
Constitución.  

 

 De igual manera, los principios de igualdad y no discriminación consagrados en este precepto impiden 
establecer diferenciaciones en los derechos naturales que consagra, concretamente, en lo que al caso 
se refiere, en cuanto al derecho a la vida, por lo que debe comprenderse ésta en su integridad.  
 

 El artículo 3°, en cuanto consagra como valor de la educación el aprecio a la dignidad de la persona 

                                                           
31 http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos 
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y la integridad de la familia, basándose en una conciencia de solidaridad y en un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento del pueblo.   
 

 El artículo 4°, en tanto consagra el derecho a la protección de la salud, la paternidad y maternidad 
responsables (el derecho de procreación debe ejercerse de manera libre, informada y responsable), 
la protección a la familia y los derechos de la niñez, así como la obligación del Estado de coadyuvar 
al cumplimiento de estos derechos y de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad 

de la niñez.   
 

 Los artículos 14 y 22, en cuanto fueron reformados para eliminar la pena de muerte, aludiéndose en 
el proceso de reforma relativo, al derecho a la vida como el derecho humano por excelencia que 
constituye condición necesaria para que existan y se respeten los demás derechos humanos, cuya 
protección debe tenerse como la más elemental de las defensas, pues de la vida deriva todo el 

potencial del desarrollo y realización de las personas.   
 

 El artículo 123, apartados A, fracciones V y XV, y B, fracción XI, inciso c), al establecer una protección 

 expresa al producto de la concepción, lo que implica el reconocimiento del derecho a la vida humana 
desde su inicio.  
 

 El artículo Tercero transitorio del Decreto que reformó los artículos 30, 32 y 37 constitucionales en 
materia de nacionalidad, publicado el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete y su reforma 
publicada el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al otorgar derechos en materia 

de nacionalidad por igual a nacidos y concebidos.   
 

 De todos los demás derechos fundamentales consagrados por el Constituyente, que tienen como 
finalidad garantizar una existencia digna al ser humano y su pleno desarrollo, así como de los demás 
preceptos que integran la parte orgánica de la Constitución, al ser el sentido y razón de todas sus 
regulaciones el pueblo y sus integrantes, como se ha reconocido en las tesis intituladas: “DERECHO 
AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.” y “CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA  NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL 
BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.”, 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo 
XXV, mayo de 2007, tesis 1a. XCVII/2007, página 793 y Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P./J. 
101/99, página 708, respectivamente. 

 
Así, una interpretación lógica, sistemática y genético teleológica de la Constitución, que haga congruente y 
armónica sus disposiciones, permite arribar a la conclusión de que se consagra implícitamente el derecho a 
la vida y expresamente la protección al producto de la concepción, lo que significa que el derecho a la vida 
humana se reconoce desde que ésta inicia.  
 
No resulta concebible que se reconozca el derecho a la libertad, al trabajo, a la información, al mínimo vital, 
a la autodeterminación del cuerpo, a un plan de vida, etcétera, pero no así, a vivir. ¿De qué sirven todos esos 
derechos si no se tiene vida ni se garantiza ésta?  
 
El concepto constitucional de vida humana y derecho a la vida, se refiere al ser humano vivo, por lo que se 
protege desde que la vida inicia”. 
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1.2 Derecho a la vida y los tratados internacionales. 
 

Nuestro país ha ratificado diversos tratados internacionales donde se encuentra reconocido el derecho a la 
vida humana, entre los que destacan: 
 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 3),  
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6),  
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 1), y  
 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4).  
 
De manera complementaria a éstos se encuentran también:  
 La Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 6 y 37),  
 El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a 

Abolir la Pena de Muerte (art. 1),  
 El Protocolo a la Convención Americana Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (art. 1),  
 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (art. 3),  
 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley (principios 4, 5, 6 y 9),  
 El Convenio de Ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve (art. 3 común),  
 La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (arts. I y II),  
 La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (arts. 1 

y 2),  
 La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (arts. I y II)  

 
En particular, destacan los siguientes instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano: 

 
a) Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3º establece lo siguiente32: 

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en el artículo 6 este derecho33: 

Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
c) Convención Americana sobre Derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, siendo 
este instrumento el que reconoce la vida desde la concepción34: 

Artículo 4. Derecho a la Vida 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por 

la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 
la vida arbitrariamente. 
 

d) En el caso de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece en el artículo 6, 
el reconocimiento del derecho a la vida: 
 

Artículo 6 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los 

                                                           
32 http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
33 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
34 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 
 

http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-texto-oficial/#parte-1-articulo-6
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
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Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del niño. 

 
 

1.3 Constituciones de otros países garantizan el derecho a la vida. 
 
Hoy en día, la mayoría de los países del mundo contienen en sus respectivas constituciones el derecho a la 
vida como uno de los principios más elementales. Se trata de un reconocimiento que se da a nivel mundial 
de la importancia de la protección a la vida en la norma fundante de las naciones. 
  
“El derecho a la vida se ha convertido en uno de los derechos fundamentales aceptado por muchos países; 
el 77 por ciento de las constituciones del mundo incluyen este derecho; en 1945, fecha en que se fundó la 
ONU, sólo el 27 por ciento de las constituciones vigentes lo contenían.”35 
  
A continuación, se citan algunos casos como ejemplo, para ilustrar el consenso a nivel mundial que existe 
acerca de este derecho:  
 
En la Constitución Política de Brasil, el artículo 5 establece que: “Todos son iguales ante la ley, sin distinción 
de cualquier naturaliza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la 
inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad…”36 
  
En la Constitución Política de la República de Chile, el artículo 19 establece “La Constitución asegura a todas 
las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del 
que está por nacer.”37 
 
 
1.4 Derecho a la vida en las constituciones locales 
 
Actualmente en México, 18 Entidades Federativas reconocen de forma explícita el derecho a la vida desde la 
concepción. Estas Entidades son: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán.  
 
Las otras 12 Entidades reconocen el derecho a la vida, pero no mencionan de manera específica a partir de 
cuándo empieza ésta. A continuación se presentan los artículos de las Constituciones Locales que garantizan 
el derecho a la vida desde la concepción:  
 

ENTIDAD ARTÍCULO CONSTITUCIONAL 

Baja California ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a 
todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta 
norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde 
el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección 
de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 

                                                           
35 http://www.onunoticias.mx/articulo-3-derecho-a-la-vida/ 
36 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf 
37  https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf 
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correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida38 

Chiapas ARTÍCULO 4.- … 
… 
El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser 
humano tiene. Desde el momento de la concepción, entra bajo la 
protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones 
que establezca la legislación penal.39 

Chihuahua ARTÍCULO 5.- Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de 
su vida, desde el momento 
mismo de la concepción.40 

Colima ARTÍCULO 1.- … 
Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se 
establecen las siguientes 
declaraciones: 
I.- La vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado protegerá 
y garantizará este derecho desde 
el momento de la concepción41…  

Durango ARTÍCULO 3.- El Estado de Durango reconoce, protege y garantiza el 
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que 
desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y 
se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones que 
establezca la ley42. 
… 

Guanajuato ARTÍCULO 1.- … 
… 
Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, 
persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte 
natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus 
derechos 43. 
… 

Jalisco ARTÍCULO 4.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el 
territorio del estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta 
Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades 
salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, 
protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar 
expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la 
protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte natural.44 

Morelos ARTÍCULO 1 BIS.- De los Derechos Humanos en el Estado de Morelos: 
En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho 

                                                           
38 http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/historia/doctos/constitucion_BC.pdf 
39 http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Leyes/constitucion.pdf 
40http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf 
41http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_08sept2015.pdf 
42http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20ESTADO%20%28NUEVA%29.pdf 
43 http://www.ugto.mx/contraloriageneral/images/normatividad/02_CPEstadodeGuanajuato.pdf 
44 https://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/constituci_n_politica_del_estado_de_jalisco.pdf 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/historia/doctos/constitucion_BC.pdf
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a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos 
Humanos, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con su tradición 
libertaria, declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 
123, de la Constitución Fundamental de la República y su legislación 
derivada.45 
… 

Nayarit ARTÍCULO 7.- El Estado tiene la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su 
condición:  
I – XII… 
XIII.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian:  
 
1.- Se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano desde el momento de la fecundación natural o artificial y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural46.  
… 

Oaxaca ARTÍCULO 12.-  … 
… 
En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo 
ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la 
protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales hasta su muerte natural. Los habitantes del Estado gozarán de 
todos los derechos y libertades consagradas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano forma parte, esta Constitución y las leyes que de 
ella 
emanen, sin distinción alguna de su origen, raza, color, sexo o 
preferencia sexual, edad, idioma, religión, opinión política, condición o 
actividad social.47 

Puebla ARTÍCULO 26.-  … 
… 
Los Poderes Públicos garantizarán el desarrollo integral de la Familia, con 
sus derechos y obligaciones; atendiendo los contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, 
Convenciones, y demás Instrumentos Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano y los ordenamientos secundarios; al tenor de los 
siguientes principios: 
I-III… 
IV.- La vida humana debe ser protegida desde el momento de la 
concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las 

                                                           
45 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/constitucion/pdf/CONSTMOR.pdf 
46 http://tepic.gob.mx/archivos/transparencia/xxvii/constitucion_del_estado.pdf 
47https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/asistencia/leyes_fiscales/VIGENTES/pdf/CONSTITUCION_POLITICA_DEL_ESTADO_LIBRE
_Y_SOBERANO_DE_OAXACA%202017.pdf 
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leyes48; 

Querétaro ARTÍCULO 2.- … 
… 
El Estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de 
todo ser humano, desde el momento de la fecundación, como un bien 
jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta la muerte.49 

Quintana Roo ARTÍCULO 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza 
el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que 
desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y 
se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca 
la ley50. 
… 

San Luis Potosí ARTÍCULO 16.- El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana 
como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo 
que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la 
concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá 
aplicarse en ningún caso. 
 
No es punible la muerte dada al producto de la concepción, cuando sea 
consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea 
resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no 
provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte51. 

Sonora ARTÍCULO 1.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las 
instituciones sociales. En el Estado de Sonora toda persona gozará de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que la propia Constitución Federal establezca. El Estado 
de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el 
momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección 
de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural...52 

Tamaulipas ARTÍCULO 16.- …En consecuencia, el Estado de Tamaulipas reconoce, 
protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el 
momento de la fecundación hasta su muerte natural53... 

                                                           
48 http://armonizacion.cndh.org.mx/Content/Files/sec03_A/constitucion/Constitucion_Pue.pdf 
49 http://www.ceaqueretaro.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/1410011605_1ConstitucionPolitica.pdf 
50 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/fundamental/CN1520170922-D004.pdf 
51 http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/marco%20juridico/pdf-zip/constitucion/CPELSSLP/CPELSSLP.pdf 
52 http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/781A67DF-7A8B-4B5E-89FD-
69BF54A1A126/202655/ConstitucionPoliticadelEstadodeSonora.pdf 
53 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Tamaulipas/wo26172.pdf 
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Veracruz ARTÍCULO 4.- … 
El Estado garantizará el Derecho a la vida del ser humano, desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor 
primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las 
excepciones previstas en las leyes54. 
… 

Yucatán ARTÍCULO 1.-  El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el 
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que 
desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y 
se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las 
excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado 
de Yucatán55. 

 
 
1.5 El derecho a la vida y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En agosto del año 2000 se aprobó en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal una reforma al 
Código Penal para el Distrito Federal y al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.  En diciembre 
de ese mismo año, una fracción de legisladoras y legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se 
impugnó el artículo 334 en su fracción III del Código Penal para el Distrito Federal y el artículo 131 bis del 
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. 
 
Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia publicó la siguiente tesis: 
 
 “DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES 
FEDERALES Y LOCALES” en donde se establece que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que 
dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar 
de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la 
maternidad y, por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de 
aquélla, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo 
previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el 
veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la 
propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto 
antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho 

                                                           
54 http://veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/CONSTITUCION-POLITICA-DEL-ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANO-DE-
VERACRUZ-LLAVE.pdf 
55https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/01/2012/DIGESTUM01001.pdf 
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inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito 
Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien 
jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con 
vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido 
desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del 
derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.”[iii] 
Por lo tanto, el derecho a la vida desde la concepción está protegido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la razón por la que no se declaró inconstitucional la reforma al Código Penal para el 
Distrito Federal fue que la reforma únicamente extendió las razones por las cuales una mujer no puede ser 
procesada en caso de aborto, mientras que el aborto continúa considerándose un delito56. 
 
 
1.6 Evidencia científica sobre la concepción como origen de la vida. 
 
Diversos estudios científicos reconocen que la vida de cualquier ser humano inicia desde la concepción, ya 
que una vez que el espermatozoide ingresa en el gameto femenino, los pronúcleos masculino y femenino 
entran en contacto estrecho y replican su ADN. Esa unión genera una nueva célula llamada cigoto que posee 
una identidad genética propia, diferente a la de los que le transmitieron la vida, y la capacidad de regular su 
propio desarrollo, el cual, si no se interrumpe, irá alcanzando cada uno de los estadios evolutivos del ser vivo 
hasta su muerte natural.  
 
Durante las horas que dura la fecundación, el ADN de ambos progenitores se funde para alcanzar la 
estructura y patrón propios del nuevo individuo, y a la vez, con la fecundación se pone en marcha el motor 
de desarrollo embrionario con el que se inicia una nueva vida. Ese nuevo ser vivo, ya un embrión, se divide 
después en dos células, cada una de ellas con una finalidad biológica definida; más tarde en tres, luego en 
cuatro y así sucesivamente hasta formar un organismo completo y estructurado57. 
 
Así, el hecho de que la vida humana se inicia con la concepción es hoy día una adquisición científica 
reconocida médica y biológicamente. Al efecto, Humberto Nogueira Alcalá, en su artículo “El Derecho a la 
Vida”, cita a Alfred Kastler, biólogo, Premio Nóbel, el que refiriéndose a la fertilización del óvulo, señala: 
“Desde ese momento, comienza una nueva vida; el feto es un ser vivo, un ser humano, un ser completo con 
un código genético irrepetible”. Asimismo, Jeröme Lejeune, quien desde el campo de la genética destaca que 
“la vida tiene una historia muy larga, pero cada individuo tiene un comienzo bien definido: el momento de la 
concepción”, agregando “tan pronto como los 23 cromosomas paternos se unen mediante la fertilización con 
los 23 cromosomas maternos, se reúne toda la información genética necesaria y suficiente para expresar 
todas las cualidades innatas del nuevo individuo (...), el individuo que se está dividiendo en muchas células, 
en el comienzo mismo, es un ser humano”. 
 
 
2. Aborto  

 
2.1 Aborto en el mundo. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se realizan anualmente en el mundo 25 millones de 

                                                           
56 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las Leyes Federales y Locales. 
57 Aleteia. ¿Cuándo empieza una vida humana según la ciencia?. https://es.aleteia.org/2013/01/03/cuando-empieza-una-vida-
humana-segun-la-ciencia/  

https://es.aleteia.org/2013/01/03/cuando-empieza-una-vida-humana-segun-la-ciencia/
https://es.aleteia.org/2013/01/03/cuando-empieza-una-vida-humana-segun-la-ciencia/
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interrupciones de embarazos sin condiciones de seguridad. En Latinoamérica, 3 de cada 4 abortos se realizan 
en condiciones peligrosas para las mujeres.  
 
Datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud 
 

 Entre 2010 y 2018 hubo en el mundo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados (en 
condiciones de seguridad o sin ellas). 
 

 Hubo 35 abortos provocados por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años de edad. 
 

 Un 25% de los embarazos acabaron en aborto provocado. 
 

 La tasa de abortos fue mayor en las regiones en vías de desarrollo que en las desarrolladas. 
 

 En los países en desarrollo, cada año hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas 
a consecuencia de un aborto sin condiciones de seguridad. 

Los dispensadores de atención de salud tienen la obligación de prestar asistencia médica vital a toda mujer 
que sufra complicaciones relacionadas con un aborto, incluido el tratamiento de las complicaciones derivadas 
de un aborto peligroso, independientemente de las normas jurídicas relativas al aborto.  
 
No obstante, en algunos casos, ese tratamiento sólo se administra a condición de que la mujer proporcione 
información sobre las personas que realizaron el aborto ilegal. 
 
La práctica de extraer información de las mujeres que buscan atención médica de emergencia como 
resultado de un aborto ilegal, y la exigencia legal que obliga a médicos y otro personal sanitario a notificar 
los casos de mujeres que se han sometido a un aborto, demoran la atención y aumentan los riesgos para la 
salud y la vida de las mujeres. Las normas de derechos humanos de las Naciones Unidas piden a todos los 
países que proporcionen tratamiento inmediato y sin reservas a toda persona que solicite atención médica 
de emergencia. 
 
 
2.2 Cifras de aborto en México 
  
De acuerdo con el artículo 329 del Código Penal Federal, el aborto es la “muerte del producto de la concepción 
en cualquier momento de la preñez.” Es un delito, y se castiga con una pena que va de uno a tres años de 
prisión sea cual sea el medio que se emplee, siempre que se haga con consentimiento de la madre. Si bien el 
aborto se encuentra contemplado en el Código Penal Federal, es una materia del fuero común. Se estima 
que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anuales.58  
 
Para la Ciudad de México, entidad federativa que no castiga el aborto cuando se realiza antes de las doce 
semanas de gestación, desde el 2007 el número de mujeres que han interrumpido su embarazo es de más 
de 194 mil, y de éstas, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la mayoría tienen entre 18 y 24 
años. Además, el 28% de ellas tenía cuatro o menos semanas de gestación, 13.6% estaba en la sexta semana, 
12.5% en la séptima semana, y el 1% lo realizó en la semana doce de gestación59.  
      
La materia está regulada por las Entidades Federativas y la mayoría de las Constituciones Locales coinciden 

                                                           
58 https://www.eldiario.es/internacional/Abortos-clandestinos-Mexico-cifras-alternativas_0_805620004.html 
59 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/estadisticas-interrupcion-legal-embarazo-df/ 
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en que las únicas causas absolutorias de este delito penado con prisión son: (1) que la concepción sea 
producto de una violación, (2) que ponga en peligro la vida de la madre, y (3) que existan malformaciones 
del feto.  
 
 
2.3 Penalización del aborto en México 
 
A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, el delito de aborto 
en México se clasifica como no grave, por lo que las personas acusadas pueden permanecer en libertad 
mediante el pago de una caución o fianza y continuar con el proceso fuera de prisión, según lo establecido 
en el artículo 19 de la Constitución. A pesar de que esto representa un cambio positivo, es importante tomar 
en cuenta que dicho pago representa una carga significativa para la mayoría de las mujeres que enfrentan 
procesos penales, que provienen de contextos de marginación económica y que podrían no tener los recursos 
suficientes para cubrirlo. 
 
En México, el aborto se regula a nivel local y es considerado un delito con excluyentes de responsabilidad 
penal o causales de no punibilidad. Es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera 
como un delito. 
 
La mayoría de las entidades federativas contemplan penas privativas de libertad en relación con el delito de 
aborto, a diferencia de los estados de Chiapas, Michoacán y Veracruz, que han eliminado de sus legislaciones 
penales, este tipo de sanciones.   
 

 En el caso de Chiapas se establece la aplicación de una pena alternativa que consiste en atención 
integral educativa y de salud con perspectiva de género, si la mujer lo solicita.  
 

 En Veracruz se impone un tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas 
educativas y de salud.   
 

 En Michoacán, de trabajo en favor de la comunidad.  
 
Este tipo de disposiciones normativas permiten atender a las mujeres mediante la aplicación de medidas que 
inhiben la reiteración de la conducta, en un respeto a su dignidad como mujer sin que sea necesario privarlas 
de su libertad. 
 
Contrario a lo anterior, las legislaciones penales para el aborto prevén penas privativas de la libertad y 
medidas alternativas de sanción como las anteriormente mencionadas. Por ejemplo, Morelos considera la 
aplicación de un tratamiento brindado por las instituciones de salud del estado.  
 
Los códigos penales de Jalisco, Tamaulipas y Yucatán  establecen que las medidas y tratamiento a que se 
sujetarán las mujeres que hayan abortado tendrán como objeto ayudar a superar los efectos y las 
consecuencias causadas por el aborto.  
 
Los estados de Jalisco y Tamaulipas agregan que esto tiene la finalidad de reafirmar los “valores humanos 
por la maternidad”, procurando el “fortalecimiento de la familia”. En los tres casos, el juez decidirá la 
sustitución de la privación de libertad por un tratamiento médico integral, siempre y cuando la mujer no haya 
sido imputada por el delito de aborto con anterioridad, sin embargo, existe el riesgo de que las mujeres 
puedan ser privadas de su libertad. 
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En un país en el que los novios, esposos y familia más cercana, son los agresores más comunes de las mujeres 
mexicanas, son ellas quienes, antes, durante y después de practicarse un aborto, asumen, solas, las 
consecuencias de la violencia, la falta de oportunidades de estudio, la ausencia de educación sexual, la 
desigualdad de género, el abuso y la pobreza. 
 
Las mujeres que abortan lo hacen por falta de educación sexual y recursos, lo cual puede contener una alta 
carga estigmatizante, que se suma a los estereotipos y prejuicios ya existentes en torno al aborto y la 
maternidad. 
 
Las medidas alternativas al encarcelamiento, si bien son menos gravosas para las mujeres, resultan 
problemáticas como una forma de mitigar la criminalización de las mujeres que interrumpen sus embarazos, 
más aún si solo pueden ser aplicadas cuando las mujeres cumplan con ciertos requisitos basados en 
estereotipos de género o sujetos a la subjetividad de un juez, que puede o no actuar con perspectiva de 
género. 
 
Por otro lado, debe señalarse el carácter discriminatorio de las circunstancias atenuantes contempladas en 
diversos códigos penales: en caso del Código Penal Federal así como el de Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y 
Zacatecas, se señala que, si la mujer que abortó no tiene mala fama, ocultó su embarazo y éste fue fruto de 
unión fuera del matrimonio, la sanción será menor.  
 
Por su parte, el Código Penal del Estado de México establece como atenuante del delito de aborto que se 
haya realizado para ocultar la “deshonra” de la mujer, cuyo efecto es que la pena se reducirá a la mitad.  
 
En el caso de los códigos de Querétaro y Quintana Roo, la pena podrá reducirse en una tercera parte cuando 
el otro progenitor haya otorgado su consentimiento para el aborto, cuando éste viva con la mujer en algún 
tipo de unión.  
 
Considerar atributos como la honra en la legislación penal es indicativo de los estereotipos de género que 
operan con respecto al comportamiento de las mujeres, así como el hecho de considerar el consentimiento 
del progenitor para aminorar la sanción.  
 
El consentimiento de parte de terceras personas respecto a decisiones que involucren abortos no debería 
estar contemplado en la legislación penal debido a que son las mujeres las únicas facultadas para tomar 
decisiones relacionadas con interrupciones del embarazo. Los requisitos del ocultamiento del embarazo y 
que éste sea producto de una unión fuera de matrimonio sugieren la persistencia de prejuicios que 
determinan que la única forma aceptada de reproducirse es dentro de una unión formal reconocida por el 
Estado. 
 
A pesar de que una mujer procesada por el delito de aborto pueda recibir una pena menor en caso de 
encontrarse en los supuestos establecidos en estos códigos, puede verse la profundidad con la que los 
estereotipos de género permean en las leyes, lo que en la práctica determina una sanción mayor o menor 
dependiendo de qué tan alejada se encuentre la decisión de haber abortado del comportamiento que se 
espera que tengan las mujeres. En este contexto en particular, conceptos subjetivos y ambiguos, como la 
mala fama de una mujer, dependerían del criterio personal del juez respecto a aspectos de la vida privada de 
las mujeres, como la manera en la que deciden ejercer su sexualidad. 
 
Por estas razones la presente iniciativa considera que no debe criminalizarse por razones de género, por 
creencias que impliquen estereotipos o que se condicione la libertad mediante subjetividades, para ello es 
necesario establecer la prohibición de pena privativa de la libertad en el delito de aborto. 
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Buscamos que las legislaturas de las entidades federativas puedan establecer las medidas y tratamientos más 
adecuados para inhibir la práctica del aborto, partiendo de la premisa que ninguna mujer puede ser privada 
de la libertad por este delito, quedando en plena libertad configurativa de implementar las acciones que 
contrarresten este tipo de delito. 
 
Sobre el particular, es pertinente citar lo expresado por el Ministro Arturo Zaldívar, en su voto particular 
sobre la acción de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009: 
 
”La sexualidad debe ejercerse de manera responsable; sin embargo, también es cierto que en nuestro país 
existe insuficiente educación sexual, hay graves problemas de pobreza y marginación,  las mujeres inician su 
sexualidad con un déficit de información y presionadas por el entorno o por su pareja; negar a la mujer la 
facultad de interrumpir el embarazo implica continuar con el círculo de marginación y de discriminación. El 
Estado democrático no debe imponer un determinado modelo de conducta o de virtud, debe respetar la 
pluralidad y la libertad de todas las personas. 
 
Existe un falso debate entre quién está a favor de la vida y quién está a favor del aborto. Todos estamos a 
favor de la vida y nadie está a favor del aborto. El aborto es un drama humano para cualquier mujer.  
 
La Constitución protege la vida, la vida de todos, la vida digna, la vida en libertad, pero también protege los 
derechos de las mujeres, y particularmente su dignidad. Criminalizar a la mujer, sobre todo a las mujeres más 
pobres, no es la solución. Condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, me 
parece profundamente injusto, profundamente inmoral y profundamente inconstitucional”. 
 
 
 
 
2.4 Criterio de juzgar con perspectiva de género 
 
De conformidad con la tesis que lleva por rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO, se establece que “el derecho humano de la mujer a una vida libre discriminación es 
interdependiente del derecho a la igualdad, debido a que este último funge como presupuesto básico para 
el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género giran en torno a los principios 
de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. Por tal motivo, se exige que todos los 
órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, misma que constituye un 
método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 
condición de sexo o género, por lo que implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por 
cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad”60.  
 
A su vez, en la tesis que lleva por rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, misma que plantea elementos necesarios para ejercer la 
perspectiva de género, tales como “i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los 
hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 

                                                           
60 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005794.pdf 
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de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de 
desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el 
impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al 
contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos 
humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el 
método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo 
que debe procurarse un lenguaje incluyente.”61  
 
En consecuencia, al encontrarse la mujer embarazada dentro de un grupo vulnerable, este debe tratarse con 
perspectiva de género con el objeto de no imponer sanciones excesivas y garantizar el acceso a la justicia.  
 
 
 
3. Importancia de fortalecer el apoyo psicológico 
 
Cuando se trata del aborto, diversos estudios han revelado que el acontecimiento en cuestión es muchas 
veces re-experimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas62: 
 
1. Recuerdos, pensamientos o percepciones. 
2. Sueños repetitivos sobre el acontecimiento que producen malestar. 
3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. 
4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un 
aspecto del acontecimiento traumático específico. 
5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un 
aspecto del acontecimiento traumático específico. 
 
Algunos resultados del primer estudio internacional a largo plazo dirigido por el doctor Vincent Rue (2004) 
revelan evidencias de síntomas de estrés postraumático en mujeres que han abortado. Las estadísticas 
recogidas en Norteamérica revelan lo siguiente:  

 El 55% de las mujeres que habían abortado informaron de pesadillas y preocupación con el aborto.  

 El 73% describe situaciones de volver a revivirlo.  

 El 58% de las mujeres informa de pensamientos suicidas que relacionan directamente con el 
procedimiento del aborto. 

 El 68% revela que se sienten mal consigo mismas.  

 El 79% informa de culpabilidad, con incapacidad para perdonarse a sí mismas. 

 El 63% tiene miedo respecto a sus futuros embarazos y maternidad. 

 El 49% tiene problemas al estar cerca de bebés. 

 El 67% las describe a sí mismas como “emocionalmente entumecidas” 
 
De lo anteriormente expuesto, se considera fundamental garantizar en todo momento un adecuado 
acompañamiento psicológico para las mujeres que se enfrentan a dichas circunstancias. 
 
 
4. Descripción de la propuesta 
 

                                                           
61https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2011430&Semanario=0 
62 https://instituciones.sld.cu/genero/files/2012/12/Informe-Aspectos-Psicol%C3%B3gicos-del-aborto-voluntario-en-contextos-de-
ilegalidad-y-penalizaci%C3%B3n.pdf 
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En razón de lo anterior, la presente iniciativa considera: 
 

 Modificar el artículo 1° constitucional para garantizar de manera expresa la protección de la vida 
desde el momento de la concepción. 
 

 Modificar el artículo 22 constitucional para garantizar que ninguna mujer vaya a la cárcel por el delito 
de aborto. 
 

 Se consideran tres artículos transitorios: 
o Uno que aclare de manera expresa que no se eliminarán las causas de exclusión de 

responsabilidad en materia de derecho penal. 
 

o El segundo, relativo al fortalecimiento del tratamiento médico integral. 
 

o Y finalmente, un exhorto a los congresos locales a armonizar su legislación en la materia. 
 
Para mayor claridad, se detallan los cambios en comento: 
 
PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 
 

DICE DEBE DECIR 

 
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. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

 
Artículo 1o… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 

 
 
Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida. Este derecho fundamental 
estará reconocido, protegido y garantizado 
por el Estado, a partir del momento de la 
concepción.  

 
 
 
Se recorre … 
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Se recorre… 

 
PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de 
muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado. 
 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de 
muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la confiscación de 
bienes, la privación de la libertad para mujeres 
en el delito de aborto, y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. Toda pena 
deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado. 

  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se reforma el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar 
como sigue: 
 
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. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho fundamental estará reconocido, 
protegido y garantizado por el Estado, a partir del momento de la concepción. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar 
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como sigue: 
 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, la privación de la libertad para 
mujeres en el delito de aborto, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá 
ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 
 
… 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La modificación realizada al artículo 1° deja susbsistentes las causas de justificación y las 
excluyentes de responsabilidad que rigen en materia penal. 
 
SEGUNDO.- Los congresos locales deberán realizar las adecuaciones necesarias para armonizar su legislación 
de acuerdo con lo señalado en la presente reforma, en un periodo que no exceda de un año contado a partir 
de su publicación. 
 
TERCERO. - Las autoridades de salud federales y locales deberán realizar las acciones conducentes para 
fortalecer el tratamiento médico integral y garantizar el acceso a la salud a las mujeres como consecuencia 
de un aborto. 
 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de marzo de 2019. 
 
 
 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 

Senador Eruviel Ávila Villegas 
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36. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
38. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a 
través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 
76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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39. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
40. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
41. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. PRIMO 

DOTHÉ MATA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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42. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XXXI recorriéndose la subsecuente en su orden del 
artículo 73; deroga la fracción IV del artículo 74; y reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
43. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
44. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
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45. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los 
artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; modifica y adiciona un 
último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 

 
46. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. CLAUDIA 

ESTHER 

BALDERAS 

ESPINOZA 
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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47. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

SEN. MARÍA 

SOLEDAD 

LUÉVANO 

CANTÚ 
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48. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ISMAEL 

GARCÍA 

CABEZA DE 

VACA 
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49. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

 

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 expide la Ley Nacional de Extinción 

de Dominio, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Antecedentes 

Luego de un ejemplar ejercicio de negociación y consenso en las cámaras del Poder Legislativo federal,  y con 
la aprobación correspondiente por parte de las Honorables Legislaturas de los Estados, el Congreso de  la 
Unión ha emitido la declaratoria de reforma constitucional relativa al Proyecto de Decreto por el que se 
reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extinción de dominio, disposiciones que fortalecen dicha figura jurídica.63 

Cabe mencionar que el artículo Segundo Transitorio del Decreto antes mencionado establece el plazo de 180 
días posteriores al inicio de vigencia del mismo para que el Congreso de la Unión expida la legislación nacional 
única en materia de extinción de dominio. 
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como propósito avanzar en dar cumplimiento al mencionado 
mandato constitucional, a fin de expedir la ley única que regule, tanto a nivel federal como local, la figura 
jurídica de extinción de dominio, el procedimiento correspondiente, los mecanismos para la administración 
de los bienes sujetos a dicho proceso, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, así como 
aquellos para que éstas lleven a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación o monetización, siempre 
atendiendo al interés público. Con ello se dotará a las autoridades de criterios de oportunidad del destino de 
los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
La extinción de dominio se introdujo en el Derecho Positivo Mexicano mediante el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, con objeto de privar del derecho de 
propiedad a una persona respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos ahí 
especificados, en beneficio del Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.64 
La acción de extinción de dominio se ejercita por el Ministerio Público a través de un proceso judicial de 
naturaleza civil y autónomo del penal, mismo que, sin menoscabo a la garantía de audiencia de cualquier 
persona que pueda considerarse afectada, permite al Estado aplicar a su favor bienes y derechos de carácter 
patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las 

                                                           
63 Dictamen con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. Cámara de Diputados (2018, 18 de diciembre). Consultado en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181218-V.pdf 
64 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial de la Federación (2008, 18 de junio). Consultado en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008 
 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, 
delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, 
extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
Cabe precisar que en la reforma de 2008 el Órgano Revisor de la Constitución estableció en el mencionado 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la extinción de dominio sólo 
procedía en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata 
de personas. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la extinción de dominio se amplió en el Decreto 
aprobado por el Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 2018, para incluir los hechos de corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
la extorsión, así como los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
Lo anterior, en atención a la realidad actual de la sociedad mexicana, a fin de hacer frente a la delincuencia 
que afecta a varios sectores de la población, con objeto de fortalecer el combate al crimen organizado, así 
como para perseguir los delitos de corrupción, como base de la estrategia de seguridad pública y procuración 
de justicia en nuestro país. 
Sin lugar a dudas, la emisión de una regulación constitucional y secundaria de la extinción de dominio 
constituyó, en su primera etapa, un avance significativo en nuestro país, que tuvo como finalidad cimentar la 
base normativa para que el Estado Mexicano, sin transgredir las garantías constitucionales de seguridad 
jurídica, de legalidad, del debido proceso y de audiencia, combatieran a la delincuencia organizada a través 
de la disminución de los recursos que la vuelven poderosa e impune. 
Sin embargo, con el paso de los años y derivado de la comparación y los alcances de dicha figura en países 
como Colombia, Guatemala, Estados Unidos e Italia, ha sido posible advertir las limitaciones del primer 
ejercicio constitucional al no contemplar otras actividades ilícitas que pudieran ser susceptibles de su 
aplicación. 
Aunado a lo anterior, desde su implementación la extinción de dominio en nuestro país no ha dado los 
resultados esperados, debido -en gran medida- a su intrínseca dependencia del proceso penal, tal como fue 
señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Época: Décima Época 
Registro: 2008879 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015,  
Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 21/2015 (10a.) Página: 340 

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL 
NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA. 
De la interpretación teleológica del artículo 22, párrafo segundo, fracción |, de la Constitución Federal, 
en el sentido de que el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del de 
materia penal, se concluye que dicha separación no es absoluta, sino relativa, porque la autonomía a 
que se refiere la disposición constitucional citada debe entenderse como la independencia de aquel 
que juzga sobre el tema de la extinción de dominio y del que ha de emitir una decisión en cuanto a la 
responsabilidad de quien está sujeto al juicio penal, de forma que tal distinción involucra 
independencia: a) en la normatividad que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es 
rector; b) en el desarrollo de cada uno de los juicios; y, c) en la decisión que adopten sobre temas 
respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente la responsabilidad penal, por no ser 
éste un tópico sobre el que ambos jueces deban decidir); sin embargo, tal disociación no se aplica en 
la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una 
vinculación total, de manera que, generalmente, el Juez de Extinción de Dominio debe sujetarse a la 
decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución 
intraprocesal, que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia 
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definitiva, que el delito no se demostró. Al respecto, se parte de la base de que, desde su génesis, 
ambos procesos tienen como denominador común los hechos que dieron origen a una averiguación 
previa que, una vez escindida da lugar a dos tipos de juicio: 1) el penal (encaminado a la sanción por 
la comisión de delitos); y, 2) el de extinción de dominio (enderezado a declarar derechos patrimoniales), 
situación que impide afirmar la existencia de una autonomía absoluta, pues el propio artículo 22 
constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí. En efecto, el precepto constitucional citado 
prevé que la extinción de dominio procede respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o 
producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad 
penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Así, dicho 
artículo permite afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que, paralelamente al 
ejercicio de la acción penal, se ejercería la de extinción de dominio; de ahí que, en primer orden, el 
Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo las investigaciones para la persecución 
del delito e incluso, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal de contar con los elementos 
necesarios para ello, pues sólo así se explica la aclaración en el sentido de que la extinción de dominio 
procede "aun cuando no se haya dictado (en el proceso penal) la sentencia que determine la 
responsabilidad penal", lo que supone que ha habido al menos una calificación a cargo de la autoridad 
judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución 
Federal, como presupuesto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio. 

En este sentido, el replanteamiento constitucional de la extinción de dominio era ya una materia de necesaria 
transformación; pues el diseño vigente de esta figura a nivel constitucional y secundario implican cargas 
procesales y probatorias propias del derecho penal, que ha sido uno de los obstáculos en la aplicación exitosa 
de esta figura en nuestro país. 
Bien se sabe que este ha sido uno de los inconvenientes en su aplicación, al impedir el fortalecimiento de esta 
figura como herramienta efectiva para el combate a la estructura financiera de la delincuencia, por lo que se 
estimó pertinente y necesaria su modificación a efecto de dotarle de mayor operatividad y funcionalidad, lo 
que – a partir del nuevo texto constitucional-, constituye el propósito de la presente iniciativa.  
De acuerdo con un Estudio comparado entre Colombia y México en materia de Extinción de Dominio del 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
la Fiscalía General de la Nación de Colombia y del Informe anual de Labores de 2011 del Poder Judicial de la 
Federación, señalan que en Colombia en el año 2008 se encontraban 1,888 procesos judiciales en fase inicial, 
en trámite 815 y 2,703 procesos judiciales por extinción de dominio; mientras en México en el periodo 2010-
2011 solo se tenían 3 procesos judiciales en esta materia.65 Por otra parte, el CESOP señala que en los mismo 
periodos en Colombia se obtuvieron 28,165 bienes y en México solo 8 bienes.66 
En este sentido, de acuerdo con el Sexto Informe de Labores de la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR), durante el periodo de 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, en su apartado 
“Actuación del Ministerio Público como representante de los Intereses de la Federación y de la Institución” se 
iniciaron 4 juicios y se concluyeron 230 en materia de extinción de dominio.67 
Por otra parte, también informan que en esta materia se presentaron ante el Juez Especializado 10 demandas 
correspondientes a siete inmuebles, 121 joyas, 4 numerarios en moneda nacional y 3 numerarios en dólares 
americanos; se obtuvieron 16 sentencias favorables con respecto a 6 inmuebles, 101 joyas, 8 numerarios en 
moneda nacional y 6 numerarios en dólares americanos por un monto total de 30 millones 384 mil 917 pesos 
mexicanos y 7 millones 7 mil 813 dólares americanos. 

                                                           
65 González Rodríguez, José de Jesús, Extinción de Dominio, (escenarios internacionales, contexto en México y propuestas legislativas), 

Cámara de Diputados, LXl Legislatura, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 128, Mayo de 

2012. 
66 Gamboa Montejano, Claudia (2012), Extinción de Dominio Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la 

LXI Legislatura. Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. 
67 Procuraduría General de la República. Sexto Informe de Labores. Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389861/6to Informe PGR_WEB_a.pdf, el 18 de octubre de 2018. Pg. 26 y 60. 
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Mientras tanto, el 30 de agosto de 2018 el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, en 
su proceso de rendición de cuentas ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, declaró que durante el 
periodo de 2017- 2018 4 mil 930 organizaciones fueron impactadas y se capturaron a 26 mil 632 personas, 
afectando las finanzas de las mismas, logrando la extinción del dominio de 21 mil 342 bienes incautados, que 
representan 10.7 billones de pesos.68 
Como se puede observar, en términos comparativos la figura de extinción de dominio en nuestro país ha sido 
implementada de manera poco eficaz, en gran parte por la ya referida dependencia en materia penal. 
Con base en lo anterior y bajo el amparo del replanteamiento constitucional recientemente aprobado, la 
iniciativa atiende la demanda de contar con una legislación actualizada y más efectiva en materia de 
recuperación de activos y del ejercicio de la acción de extinción de dominio, con el fin de eliminar los 
obstáculos procedimentales que han impedido desapoderar tanto a organizaciones como a individuos de los 
recursos patrimoniales que les permiten delinquir. Ello también permitirá revertir la crisis de inseguridad que 
aqueja a varias zonas de la República Mexicana y proveer en forma eficaz a la reparación del daño a las 
víctimas de los delitos a los que se aplica esta figura. 
Asimismo, resulta pertinente enfatizar que en el decreto de reforma constitucional que da base a la presente 
iniciativa se dejó en claro la necesidad de realizar un replanteamiento tanto constitucional como legal de esta 
figura; ya que el diseño original de ésta, tanto en el ámbito federal, como en el del derecho de las entidades 
federativas, imponía la existencia de cargas procesales y probatorias que constituían obstáculos en la 
aplicación exitosa de esta figura en nuestro ordenamiento. 
Con la presente iniciativa se propone hacer de esta figura una herramienta eficaz y eficiente para el combate 
a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia, al dotarla de mayor operatividad y funcionalidad, 
al abatir los obstáculos procedimentales que se interponen con su principal objetivo, que es el combate contra 
el crimen organizado y la corrupción, buscando disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia y minar 
con ello su capacidad operativa. 
Con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, se precisan 
los siguientes puntos: 

 El procedimiento es de naturaleza civil y autónomo respecto del procedimiento penal. 

 El objeto del proceso son los derechos reales o bienes de origen ilícito incorporados al patrimonio de 
una persona, no así su eventual participación o responsabilidad en la comisión de ilícitos penales, sea 
para obtener el bien o para utilizarlo en actividades delictivas. 

 El proceso de extinción de dominio recaerá en bienes vinculados con conductas delictivas tales como: 
hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de 
vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, 
encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos.  

 Se respeta la garantía de audiencia que toda persona posee para acreditar la legal procedencia de 
sus bienes, si considera que pudiera ser afectada por un procedimiento de extinción de dominio. 

 Faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única sobre extinción de dominio. 

Por lo anterior, la presente Iniciativa propone la expedición de una ley con un ámbito de aplicación nacional , 
por lo que sus disposiciones serán de observancia general y de orden público en toda la República Mexicana 
y para todos los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, la cual quedará definida 
según se trate de la jurisdicción que deba conocer de las investigaciones de las conductas delictivas detalladas 

                                                           
68Fiscalía General de la Nación.  Fiscal General rindió cuentas ante la Corte Suprema de Justicia, consultado en:  
https://wwwfiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/fiscal-general-rindio-cuentas-ante-la-corte-suprema- de-justicia/, 
el 18 de octubre de 2018. 
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por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
A través de la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, además de reglamentar la disposición 
constitucional antes señalada, se homologa el actuar de las autoridades competentes, y se definen las reglas 
para la protección de las personas que se pudieran ver afectadas en su patrimonio a través del ejercicio de su 
derecho de audiencia. 
Contenido de la iniciativa 
La Ley Nacional de Extinción de Dominio que se pone a consideración de esta Soberanía, consta de cinco 
títulos -con sus respectivos capítulos- y un apartado de artículos transitorios, conforme a lo siguiente. 
 

I. Disposiciones preliminares. 

Se propone establecer el carácter de ley nacional del ordenamiento, así como su campo de aplicación, 
teniendo como objeto cuatro ejes principales: 

 La extinción de dominio de bienes favor del Estado. 

 El establecimiento de los procedimientos correspondientes. 

 Los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al procedimiento de 
extinción de dominio. 

 Los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo su disposición y uso de los citados bienes, 
atendiendo al interés público.  

En este contexto, el título de referencia nos hace mención a los conceptos que se utilizarán a lo largo de este 
ordenamiento. Cabe destacar que, dentro de los mismos, se reconoce como sujetos “al afectado”, como 
aquella persona titular de los derechos de propiedad del bien sujeto al procedimiento de extinción de dominio, 
“a la víctima u ofendido” como el portador principal del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la 
ejecución del hecho ilícito que fue el sustento para el ejercicio de la acción, “al Fiscal y al Ministerio Público”, 
como organismos encargos de la persecución del delito, así como a la “autoridad administradora” que será, 
según el caso, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o bien, las autoridades competentes de 
las Entidades Federativas que conforme a su legislación local reciban en transferencia, para su 
administración, enajenación o destrucción los bienes cuestionados. 
También, como noción relevante se mencionan los bienes que podrán ser objeto del proceso, entendiéndose 
como tales aquellas cosas materiales que no están excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y 
todo aquel derecho real o personal, sus productos, rendimientos, frutos y accesorios que puedan ser 
apropiados en términos de la legislación propuesta. 
Además, la Ley que aquí se propone establece las normas de aplicación supletoria, por lo que en caso de que 
no exista en ella disposición expresa en determinada materia, se estará a lo previsto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en las normas de carácter procesal civil, en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, así como en el Código Civil Federal o los ordenamientos similares 
de cada Entidad Federativa. 
Es dable mencionar, que en el numeral 3 de la Ley propuesta infiere de manera precisa el concepto de 
“extinción de dominio”, el cual se debe entender para los efectos conducentes, como la pérdida de los 
derechos sobre los bienes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se 
ostente o comporte como tal, elevando la sentencia emitida solo a declarar que los bienes se apliquen a favor 
del Estado. 
Ante tal concepción, la ley que se propone mediante esta iniciativa establece que la acción de extinción de 
dominio será la vía procesal para dar inicio al proceso judicial de naturaleza civil y autónomo de la penal; 
dicha acción será de carácter real, de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, 
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independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. El ejercicio de dicha acción es potestad 
exclusiva del Ministerio Público, con sustento en la información que se genere en las carpetas de investigación 
y en los juicios penales que se tramiten en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada o en los ordenamientos similares de las entidades federativas. 
Por lo que se refiere al señalamiento de los bienes que serán ser objeto de esta norma, en el artículo 8 se 
establecen las características de los bienes respecto de los cuales se podrá ejercitar la acción de extinción de 
dominio; mismos que serán aquellos de carácter patrimoniales cuya legítima procedencia no pueda 
acreditarse y que, además, se encuentren relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el párrafo 
cuarto, del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los siguientes 
supuestos: 

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

 Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. 

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

 Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la 
comisión de los delitos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución y el acusado 
por estos delitos se ostente o comporte como dueño. 

Cabe mencionar, que con independencia de las medidas que durante el proceso se tomen al respecto, el 
ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los 
mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente, lo que permite 
continuar de manera fehaciente la instancia que por la otra vía se está tramitando. 

II. Procedimiento de extinción de dominio. 

Respecto de las reglas del procedimiento, la Ley propuesta establece en un primer término las reglas para 
fijar la competencia, indicando que debido a la naturaleza penal autónoma del mecanismo de extinción de 
dominio, tanto el Poder Judicial de la Federación como aquellos de las entidades federativas contarán con 
juzgados especializados en materia de extinción de dominio, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal y 
sus órganos homólogos en las entidades federativas, determinarán el número, división de circuitos y 
competencia territorial de tales órganos jurisdiccionales, tanto a nivel Federal como de la Ciudad de México 
y los estados, de conformidad con la legislación local aplicable. 
La Ley que se propone, prevé como medidas cautelares el aseguramiento de bienes y el embargo precautorio, 
las cuales serán pronunciadas por el Juez de conocimiento, con base en las solicitudes que formule el 
Ministerio Público competente. En esta tesitura se faculta al titular del órgano judicial para ordenar la 
inmovilización provisional o inmediata de los fondos, activos, cuentas y demás valores que se encuentren 
dentro del sistema financiero o en instituciones similares cuando estén vinculadas con las conductas delictivas 
señaladas en el párrafo cuarto del artículo 22 constitucional. 
Tratándose del aseguramiento de bienes, el proyecto dice que solo será procedente cuando el Juez deduzca 
que aquéllos son identificables. De igual manera tratándose del aseguramiento de un establecimiento 
mercantil o de una empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble vinculado con las conductas de 
delincuencia organizada a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos, inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada le sea transferida. 
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Con el propósito de salvaguardar el derecho humano al debido proceso, la Ley contempla que el proveído que 
se pronuncie, decretando o negando una determinada medida cautelar, podrá ser impugnado a través del 
recurso de apelación. 
Respecto a la sustanciación del procedimiento, la Ley propone que la acción de extinción de dominio se ejercite 
a través de la demanda que presente el Ministerio Público, previo acuerdo con el Fiscal o servidor público a 
quien se le delegue dicha facultad. 
No debe pasar inadvertido que para ejercitar la acción de extinción primeramente deberá existir en la causa 
penal el auto de vinculación al proceso del imputado, acusado o procesado por el delito, debiendo acreditarse 
los siguientes requisitos: 

 Juzgado competente.  

 Descripción de los bienes de los cuales se solicita la ex00.tinción de dominio. 

 Copia certificada de la carpeta de investigación. 

 El acuerdo de aseguramiento de bienes ordenada por el juez respectivo. 

 Nombre y domicilio del titular de los derechos. 

 Actuaciones conducentes derivadas de otras investigaciones en relación a los delitos cometidos. 

 Solicitud del dictado de las medidas cautelares.  

 La petición de extinción de dominio sobre los bienes.  

 El ofrecimiento y, en su caso, la aportación de pruebas. 

Una vez presentada la demanda, el juez en turno deberá, en un plazo no mayor de 72 horas, decidir respecto 
a la admisibilidad de la misma, debiendo proveer lo necesario para el desahogo de las probanzas ofrecidas y 
admitidas. El juez, en el auto de admisión señalará los bienes materia del juicio, el nombre del o los 
demandados, concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos 
la notificación, para contestar la demanda. En dicho auto se dispondrá lo conducente en relación con las 
medidas cautelares que, en su caso, hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. 
Derivado de lo anterior, igualmente se señalará la fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de 
pruebas, la cual deberá realizarse dentro de un plazo máximo de quince días naturales siguientes al de la 
notificación del auto, no pudiéndose prorrogar dicha fecha. Contra el auto que niegue la admisión de la 
demanda o la admita procederá el recurso de apelación. 
Es importante indicar que, a la luz de los principios de acceso a la justicia y debido proceso, la propuesta de 
mérito prevé que toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la 
acción de extinción de dominio podrá comparecer a partir del momento en que haya tenido conocimiento de 
la existencia del juicio a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. Si resultare 
legitimado, el plazo para contestar la demanda, teniendo como únicos requisitos el señalamiento de 
excepciones y defensas, así como el ofrecimiento de pruebas, será de quince días hábiles contados a partir de 
la fecha en que el afectado o su representante hayan comparecido para recibir los documentos donde se 
evidencien las causas del juicio. 
Como se podrá observar, con la presente propuesta se elimina el trámite de toda aquella excepción o incidente 
de previo y especial pronunciamiento, salvo al preferente de buena fe, el de autorización para la venta 
anticipada de bienes, el de utilización provisional de los mismos y, por último, el relativo a la destrucción de 
los acervos. 
De igual modo, se fijan las normas para el ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, las cuales 
podrán ser de cualquier tipo, siempre y cuando no sean contrarias a derecho y estén relacionadas de manera 
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directa con los hechos controvertidos. 
En relación con la sentencia, ésta podrá tener como efecto que el juez declare la procedencia de la extinción 
de dominio o bien, la improcedencia de la acción. De darse el último de estos supuestos, se levantarán las 
medidas cautelares que se hayan decretado, se ordenará la devolución de los bienes o, en su caso, el pago 
del equivalente de su valor junto con los intereses, rendimientos y accesorios en cantidad liquida que 
efectivamente se hayan producido durante el tiempo que hayan sido administrados por la autoridad 
competente. 
Si se declara la procedencia de la acción, el juez de extinción de dominio procederá a su ejecución bajo el 
efecto de aplicar los bienes a favor del Estado. En otras palabras, los bienes sobre los que sea declarada la 
extinción de dominio o bien, el producto de la enajenación de los mismos, serán adjudicados al Gobierno de 
la Federación o a aquél de la entidad federativa de que se trate y serán transferidos para su destino final a la 
autoridad que funja como administradora. 

 

III. Medios de impugnación. 

Dentro de la normativa que regula el trámite y ejecución del proceso de extinción de dominio, la Ley prevé 
dos medios de impugnación sujetos a la naturaleza de los actos que se desean controvertir. 
Cuando se trate de autos dictados por el juez durante la tramitación del proceso, será procedente el recurso 
de revocación. Cuando lo que se quiera impugnar sea la sentencia que pone fin al procedimiento o la sentencia 
interlocutoria que resuelva un incidente, se podrá interponer el recurso de apelación, ambos medios estarán 
sujetos a la aplicación supletoria de las reglas previstas en materia procesal civil. 

IV. Transferencia, administración y destino de los bienes. 

En afinidad a este título, tratándose de la transferencia de los bienes la ley propuesta establece de manera 
supletoria su remisión a las reglas establecidas en la legislación aplicable. 

Ahora bien, tratándose de la administración de los bienes, así como de sus accesorios o rendimientos, ésta 
comprenderá su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión. Es importante tener en cuenta que, 
una vez transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la autoridad administradora 
local, éstos podrán realizar lo siguiente: 

 Utilizar. Bajo consentimiento del juez que conoció del procedimiento. 

 Enajenar. Fuera de la hipótesis de venta anticipada, solo se podrá realizar cuando exista una 
sentencia ejecutoriada, a través de los procedimientos de donación y compraventa. 

Los procedimientos de enajenación serán de orden público y tendrán por objeto enajenar de forma 
económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos; asegurar las mejores 
condiciones en la enajenación de dichos bienes; obtener el mayor valor de recuperación posible y las 
mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia 
de los acervos. 
Se otorga la posibilidad de enajenar los bienes mediante adjudicación directa. 

 Destruir. Se establecen los supuestos con los cuales se podrá proceder a la destrucción de los bienes, 
dado su estado de conservación o descomposición; productos de flora y fauna; los que sean 
incosteables; por su volumen; los que el juez determine, y los que por disposición legal se exija su 
destrucción. 

Asimismo, se propone que los gastos de administración y enajenación de los bienes sean pagados con cargo 
a los rendimientos financieros de los mismos, es decir, por conducto de los fondos federales o locales 
previamente autorizados para tal efecto. 
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V. Cooperación internacional. 

La iniciativa que se pone a su consideración propone que cuando los bienes se encuentren en el extranjero o 
sujetos a la jurisdicción de un estado extranjero, las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia que se 
dicte con motivo del procedimiento de extinción de dominio, se substanciarán por vía de asistencia jurídica 
internacional en términos de los tratados e instrumentos internacionales de los que los Estados Unidos 
Mexicanos sea parte o, en su defecto, con base en el principio de reciprocidad internacional. 

VI. Régimen transitorio. 

A fin de regular la transitoriedad en la aplicación de la ley que se propone, se establecen cuatro disposiciones 
que regulan lo siguiente: 

 La entrada en vigor del decreto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 En virtud del carácter de ley nacional que se expide en el decreto, la abrogación de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la derogación de todas las disposiciones legales que contravengan a la presente 
Ley. 

 En consecuencia, de lo antes establecido, se fija un término que no excederá de ciento ochenta días, 
contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que las Legislaturas de las entidades 
federativas armonicen su legislación en la materia. 

 Finalmente, se propone que los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con 
fundamento en la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación de las entidades federativas, 
así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no tendrán afectación con la emisión de la 
Ley Nacional, por tanto, deberán concluirse y ejecutarse conforme a la legislación vigente al momento 
de su inicio, de conformidad con lo previsto en la disposición constitucional de la que deviene la 
propuesta de mérito. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente: 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

Artículo Único. Se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para quedar como sigue: 
LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Preliminares 
Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y tiene por objeto regular: 

I. La extinción de dominio de bienes a favor del Estado; 

 

II. El procedimiento correspondiente; 

 

III. Los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción 
de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios; 

 

IV. Los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo su disposición, uso, usufructo, 
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enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y 

 

V. Los criterios de oportunidad del destino de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio 
y, en su caso, la destrucción de los mismos. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Afectado: La persona titular de los derechos de propiedad del bien sujeto al procedimiento de 
extinción de dominio; 

 

II. Autoridad Administradora: El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y las 
autoridades competentes de las Entidades Federativas que en términos de la legislación local 
respectiva reciban en transferencia, para su administración, enajenación o destrucción los bienes 
a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley; 

 

III. Bienes: Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o 
inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus productos, rendimientos, frutos y 
accesorios susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en el 
artículo 8 de esta Ley; 

 

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

V. Elementos del tipo penal: Los elementos necesarios para que un hecho sea declarado como 
delito por el juez penal a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución; 

 

VI. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de 
la Constitución; 

 

VII. Fiscal: El Fiscal General de la República o, según sea el caso, el Procurador General de Justicia o 
el Fiscal General de las Entidades Federativas; 

 

VIII. Fiscalía: La Fiscalía General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia y las Fiscalías 
Generales de las Entidades Federativas; 

 

IX. Juez: El Órgano jurisdiccional competente de la Federación o de las Entidades Federativas;  

 

X. Ley: La Ley General de Extinción de Dominio; 

 

XI. Ministerio Público: El Ministerio Público de la Federación o el Ministerio Público de las Entidades 
federativas, y 

 

XII. Víctima u ofendido: El titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la ejecución del 
hecho ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, o bien, la 
persona que haya sufrido un daño directo como consecuencia de los casos señalados en el 
artículo 7 de esta Ley. 
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Artículo 3. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 
2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente 
o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor 
del Estado. 
Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos 
regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 

I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código 
General de Procedimientos Penales; 

II. En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en la legislación en materia procesal civil 
aplicable; 

III. En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 

IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil 
Federal o al Código Civil de la Entidad Federativa que corresponda. 

 

Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en los términos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La documentación e información obtenida de la carpeta de investigación o en el procedimiento penal, se 
sujetará a lo dispuesto por los artículos 218, 219 y 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
La Fiscalía entregará un informe anual al Congreso de la Unión o al Congreso local, según corresponda, sobre 
el ejercicio de las facultades que le otorga esta Ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la acción de Extinción de Dominio 

Artículo 5. La acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional de 
naturaleza civil y autónomo del penal, es de carácter real, de contenido patrimonial y procederá sobre 
cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. 
El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. 
El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de 
que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Fiscal. En los mismos términos, podrá desistirse de la 
pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio, en ambos casos pagará 
costas, en los términos de la legislación en materia procesal civil aplicable. 
Artículo 6. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la 
información que se genere en las carpetas de investigación y en los juicios penales que se tramiten en términos 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en su caso, de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 
Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo 
siguiente, aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos 
en el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución. 
El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio 
Público desde el inicio de la carpeta de investigación, o en las actuaciones conducentes del procedimiento 
penal respectivo, o de ambas, cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se 
ubican en los supuestos del artículo siguiente. 
La muerte del o los probables responsables no extingue la acción procesal de extinción de dominio. 
Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes de carácter patrimonial cuya 
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legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados o vinculados con los delitos a que se 
refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución, en cualquiera de los supuestos siguientes: 

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

II. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. 

Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto 
del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes; 

III. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo 
conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para 
impedirlo. Dicha circunstancia deberá ser probada en el proceso, y 

IV. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de 
la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución y el 
acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. 

Artículo 9. El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el 
decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte 
procedente. 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

 
CAPÍTULO PRIMERO  
De la Competencia 

Artículo 10. El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e 
independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya 
desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los derechos procesales de los terceros de buena fe. 
En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de 
elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito, los Afectados por un proceso de extinción de 
dominio, tendrán derecho a reclamar la reparación del daño. 
El Poder Judicial de la Federación y aquéllos de las Entidades Federativas contarán con juzgados 
especializados en extinción de dominio. 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos y competencia territorial de 
los juzgados especializados federales. Las Entidades Federativas, determinarán, conforme a legislación, la 
organización y competencia de dichos órganos jurisdiccionales. 
Artículo 11. Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: 

I. El actor, que será el Ministerio Público; 

II. El demandado, que será quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales, y  

III. Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acrediten tener un interés 
jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. 

El demandado y el Afectado actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados, en los términos 
de la legislación aplicable. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las medidas cautelares 
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Artículo 12. El Juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares 
necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y, en 
su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el artículo 53 de esta Ley. 
Son medidas cautelares:  

I. El aseguramiento de bienes, y  

II. El embargo precautorio. 

Artículo 13. El Juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá ordenar la inmovilización provisional e 
inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero o en 
instituciones similares u homólogas cuando estén vinculados con los delitos materia de la extinción de 
dominio. 
Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de transferir, depositar, 
adquirir, dar, recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o 
retirar fondos o activos, cuando estos estén vinculados con los delitos materia de la extinción de dominio. 
Artículo 14. El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio que 
estén identificados. 
Cuando el Juez ordene el aseguramiento de un establecimiento mercantil o de una empresa prestadora de 
servicios o cualquier inmueble, vinculado con las conductas de delincuencia organizada a que se refiere la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, inmediatamente 
notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento 
mercantil o empresa asegurada le sea transferida. 
Previo a que la empresa sea transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se retirará el 
producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministrarán los hidrocarburos lícitos 
con el objeto de continuar las actividades, siempre y cuando la empresa cuente con los recursos para la 
compra del producto; suministro que se llevará a cabo una vez que la empresa haya sido transferida al servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes para su administración. 
En caso de que el establecimiento o empresa prestadora del servicio corresponda a un franquiciatario o 
permisionario, el aseguramiento constituirá causa justa para que el franquiciante pueda dar por terminados 
los contratos respectivos en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, y tratándose del permisionario, el 
otorgante del permiso pueda revocarlo. 
Artículo 15. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá 
el recurso de apelación que se admitirá en su caso, sólo en el efecto devolutivo. 
Artículo 16. Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda. La Autoridad 
Administradora deberá ser notificada del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de 
cualquiera de éstas. 
Artículo 17. El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la 
demanda o en cualquier etapa del procedimiento y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras y el 
uso de la fuerza pública para su ejecución. 
Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. 
Durante la sustanciación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de 
medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. También se podrán solicitar 
medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que 
formen parte del procedimiento. 
Artículo 18. El demandado o el Afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la 
medida cautelar. 
Artículo 19. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, 
secuestrados, embargados o asegurados, en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la 
averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las 
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autoridades que hayan ordenado dichos: actos, así como a la Autoridad Administradora que tuviere 
transferidos los bienes. Éstos, podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a 
disposición de la autoridad competente. 
En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas, subsistirá la 
medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción de dominio quien podrá modificar las condiciones de 
su custodia, dando prioridad a su conservación. 

CAPÍTULO TERCERO  
De la sustanciación del procedimiento 

Artículo 20. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, previo 
acuerdo del Fiscal o del servidor público en quien delegue dicha facultad, cuando se haya dictado auto de 
vinculación a proceso que corresponda al imputado, acusado o procesado por el delito, y deberá contener los 
siguientes requisitos: 

I. El juzgado competente; 

 

II. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando 
su ubicación y demás datos para su identificación y localización; 

 

III. Copia certificada de la carpeta de investigación o de los autos del proceso penal iniciado para 
investigar los delitos relacionados con los bienes materia de la acción; 

 

IV. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes, que obre en la carpeta de investigación 
del delito o, en su caso, la medida cautelar ordenada por el juez respectivo; el acta en la que 
conste el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en el registro público 
correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del 
valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la 
declaratoria de abandono y, en el supuesto de existir, la manifestación que al respecto haya 
hecho el interesado o su representante legal;  

 

V. El nombre y domicilio del titular de los derechos, de quien se ostente o comporte como tal, o de 
ambos; 

 

VI. Las actuaciones conducentes, derivadas de otras investigaciones sobre la comisión de delitos, de 
procesos penales en curso o de procesos concluidos; 

 

VII. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes, en los 
términos que establece esta Ley; 

 

VIII. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones, y 

 

IX. Las pruebas que se ofrecen, debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el 
archivo donde se encuentren, precisando los elementos necesarios para la substanciación y 
desahogo de los otros medios de prueba. 

Artículo 21. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción 
y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público, el Juez contará con un plazo de setenta y dos horas para 
resolver sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas, debiendo proveer lo necesario para la 
preparación y desahogo de las mismas y ordenar la notificación de ésta al demandado o a su representante 
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legal, y en su caso, la publicación de los edictos a que se refiere la fracción Il del artículo 23 de esta Ley. 

Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para 
que la aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que 
surta efectos la notificación del auto que lo ordene. 
Aclarada la demanda, el Juez le dará curso o la desechará de plano. 
El Juez, en el auto de admisión, señalará los bienes materia del juicio, el nombre del o los demandados, 
concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación 
para contestar la demanda. En dicho auto el Juez proveerá lo conducente en relación con las medidas 
cautelares que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. 
Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas, por cada 100 de exceso o fracción 
se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de 20 días hábiles. 
En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia de desahogo 
de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días naturales 
siguientes a la notificación del auto, no pudiéndose prorrogar dicha fecha. 
Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de apelación, el cual se 
admitirá en el efecto devolutivo. 
Artículo 22. Admitida la demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue: 

I. Personalmente a los demandados y a los afectados que se tengan identificados y se conozca su 
domicilio, de conformidad con las reglas siguientes: 

a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. En caso de que 
el demandado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el 
lugar donde se encuentre detenido; 

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se 
notifique, de la demanda y de los documentos base de la acción; recabar nombre o media 
filiación y en su caso firma de la persona con quien se entienda la diligencia, asentando 
los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, en el acta de 
notificación constarán los datos de identificación del secretario o actuario que la 
practique; 

c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación, o habiéndose 
negado a recibirla o firmarla, la notificación se hará por medio de instructivo que se fijará 
en el domicilio, asentando razón de tal circunstancia, y  

d) Podrá hacerse la notificación personalmente al interesado, en cualquier lugar en que se 
encuentre, debiendo certificar el notificador, ser la persona notificada de su conocimiento 
personal, o haberle sido identificada por dos testigos de su conocimiento, que firmarán 
con él, si supieren hacerlo. 

Para hacer la notificación, en los casos de esta fracción, lo mismo que cuando el promovente hiciere diversa 
designación del lugar en que ha de practicarse, no se necesita nueva determinación judicial. 

En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. 
El Juez podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones en días y horas inhábiles. 

II. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio 
fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se realizará por edicto en los términos de lo 
dispuesto en la legislación en materia procesal civil aplicable y por internet. En este último caso, 
la Fiscalía deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de que cualquier 
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interesado pueda acceder al conocimiento de esta notificación. 

Cuando los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles, la cédula 
de notificación se fijará, además, en cada uno de éstos. 

III. A la Autoridad Administradora se le notificará mediante oficio. 

La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. El edicto surtirá efectos de 
notificación personal al día siguiente de su última publicación. 

La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción - de dominio será la que se realice 
al inicio del juicio en los términos de la presente Ley. Todas las demás se practicarán mediante publicación 
por lista. 
Artículo 23. En un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio, el 
Juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los 
términos de esta Ley. 
Artículo 24. Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción 
de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de 
aquél en que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a 
su derecho convenga. 
El juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la legitimación 
del afectado que se hubiere apersonado y, en su caso, autorizará la entrega de las copias de traslado de la 
demanda y del auto admisorio. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días 
contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega. 
El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado 
o su representante hayan comparecido para recibir los documentos a que se refiere el párrafo anterior. Este 
término estará sujeto a la regla prevista en el párrafo quinto del artículo 22 de esta Ley. 
Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado, procederá recurso de apelación que será 
admitido en el efecto devolutivo. 
Artículo 25. Desde el escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio 
el demandado y el afectado, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el 
lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio. 
Artículo 26. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del 
demandado. 
En el escrito de contestación se deberán ofrecer las pruebas, debiendo exhibir las que estén a su disposición 
o señalar el archivo donde se encuentren. En todo caso, las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia 
a que se refiere el artículo 41 de esta Ley. 
El demandado o los terceros que lo requieran deberán ser asesorados y representados por asesores jurídicos 
gratuitos en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. 
Artículo 27. Cuando no comparezca el demandado o el afectado, el Juez le designará un defensor quien en su 
ausencia realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso. Cuando comparezcan 
la víctima u ofendido, en caso de requerirlo, tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada. 
Artículo 28. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes 
de previo y especial pronunciamiento, salvo los siguientes: 

I. El preferente de buena fe, que tendrá por finalidad que los bienes, motivo de la acción de 
extinción de dominio, se excluyan del proceso, siempre que se acredite la titularidad de los 
bienes y su legítima procedencia. No será procedente este incidente si se demuestra que el 
promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y, a pesar de ello, no lo 
denunció a la autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo. 

 

II. El de autorización para la venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de 
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dominio en los siguientes casos: 

 

a) Que dicha enajenación sea necesaria dada la naturaleza de dichos bienes; 

 

b) Que representen un peligro para el medio ambiente o para la salud; 

 

c) Que por el transcurso del tiempo puedan sufrir pérdida, merma o deterioro o que, en su 
caso, se pueda afectar gravemente su funcionamiento; 

 

d) Que su administración o custodia resulten incosteables o causen perjuicios al erario; 

 

e) Que se trate de bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, semovientes u otros 
animales, o 

 

f) Que se trate de bienes que, sin sufrir deterioro material, se deprecien sustancialmente 
por el transcurso del tiempo; 

III. El de utilización provisional de los bienes objeto del juicio de extinción de dominio cuando 
concurran las circunstancias previstas en la fracción anterior y se trate de bienes que: 

a) Permitan a la administración pública obtener un beneficio mayor que el resultante de su 
venta anticipada, o no se considere procedente dicha enajenación en forma previa a la 
sentencia definitiva, o 

b) Resulten idóneos para la prestación de un servicio público; 

IV. El de destrucción de los bienes objeto del juicio de extinción de dominio en los siguientes casos: 

a) Que por su estado de conservación no se les pueda dar otro destino; 

b) Que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o 
contaminación que no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan resultar 
nocivos para la salud de las personas; 

c) Que se trate de productos o subproductos de flora y fauna silvestre, productos 
forestales plagados o que tengan alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, 
así como bienes o residuos peligrosos, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas 
o la salud pública. En estos casos se deberá solicitar la intervención de las autoridades 
competentes; 

d) Que sean incosteables; 

e) Que, por su volumen, la enajenación, disposición o donación resulte inviable por las 
repercusiones que se pudiesen tener en el mercado interno; 

f) Que el Juez determine que deban ser destruidos, o 

g) Que exista disposición legal que ordene su destrucción. 
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Los incidentes previstos en el presente artículo se resolverán por sentencia interlocutoria dentro de los diez 
días siguientes a la fecha de su presentación. 

Contra el auto que admita, deseche, o tenga por no interpuesto un incidente procederá el recurso de 
apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. 
Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto 
devolutivo. 
Artículo 29. Durante el procedimiento, el Juez deberá dictar de oficio los trámites y providencias encaminados 
a que la justicia sea pronta y expedita. 
El juez desechará de plano, los recursos, incidentes o promociones notoriamente frívolos o improcedentes. 
Artículo 30. La autoridad judicial podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio, en 
términos del ordenamiento supletorio correspondiente. 

CAPÍTULO CUARTO  
De las pruebas, de los recursos y de las audiencias 

Artículo 31. Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación y se admitirán o 
desecharán, según sea el caso, en el auto que se tengan por presentadas; si es necesario, se ordenará su 
preparación, y se desahogarán en la audiencia. 
La ausencia de cualquiera de las partes no impedirá la celebración de la audiencia. 
Artículo 32. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho, en términos de 
lo dispuesto en la legislación en materia procesal civil aplicable, con excepción de la confesional a cargo de 
las autoridades, siempre que tengan relación con: 

I. Los Elementos del tipo penal del delito relacionado con los bienes sujetos a extinción de dominio; 

II. La procedencia de los bienes; 

III. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 8 de esta Ley; o 

IV. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción se ha emitido una sentencia firme 
favorable dentro de un procedimiento de extinción de dominio. 

El Ministerio Público no podrá ocultar prueba de descargo alguna que se relacione con los hechos objeto de 
la extinción. Deberá aportar por conducto del Juez toda información que conozca a favor del demandado en 
el proceso cuando le beneficie a éste. El Juez valorará que la información sea relevante para el procedimiento 
de extinción. 
Artículo 33. En caso de que se ofrezcan constancias de los registros, datos y documentos que obren en la 
carpeta de investigación o en el proceso penal iniciado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 7 
de esta Ley, deberá solicitarlas por conducto del Juez. 
El Juez se cerciorará de que las constancias relativas a los registros, datos y documentos que obren en la 
carpeta de investigación, en el proceso penal respectivo, o en cualquier otro proceso ofrecidas por el 
demandado o tercero afectado, tengan relación con los hechos materia de la acción de extinción de dominio 
y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. El Juez podrá ordenar que las 
constancias antes mencionadas que admita como prueba sean debidamente resguardadas, fuera del 
expediente, para preservar su secrecía, sin que pueda restringirse el derecho de las partes de tener acceso a 
dichas constancias. 
Cuando la prueba sea obtenida como producto de imputaciones realizadas por miembros de delincuencia 
organizada que colaboren en los términos del artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 
el Juez deberá valorar estas declaraciones conforme a las siguientes reglas: 

I. Analizará las constancias de declaración que el testigo colaborante haya efectuado y que consten 
en las actuaciones conducentes del o los procedimientos que tengan relación con la acción de 
extinción de dominio; 
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II. El Juez deberá valorar además la coherencia interna de todas las declaraciones que 
materialmente realizó el testigo. 

Se le entregarán en un cuadernillo todas las declaraciones que el testigo colaborante haya hecho 
respecto de los bienes o personas involucradas en la acción de extinción de dominio. En todo caso, 
el Juez tomará las medidas necesarias para que el demandado o afectado puedan ejercer sus 
derechos de defensa a plenitud garantizando la seguridad del testigo colaborante. El Ministerio 
Público será responsable de enviar una valoración de estas declaraciones bajo protesta de decir 
verdad; 

III. Las declaraciones de oídas solo podrán ser utilizadas para el contexto, pero el Juez no podrá 
otorgarles valor probatorio, y  

IV. El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios con las evidencias materiales de 
que el hecho ilícito sucedió. Se entiende por evidencia material la prueba física que tiene que ver 
con el hecho ilícito y el modo, tiempo, lugar y circunstancia de la realización del hecho ilícito. 

En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaborantes para acreditar la existencia 
de alguno de los Elementos del tipo penal del delito, las cuales deberán ser relacionadas y valoradas con 
otros elementos probatorios que las confirmen. 

Artículo 34. Cuando el demandado o el afectado ofrezcan como prueba constancias de algún proceso penal, 
el Juez las solicitará al órgano jurisdiccional competente para que las remita en el plazo de cinco días hábiles. 
Artículo 35. Admitida la prueba pericial el juez ordenará su desahogo. El Ministerio Público o el demandado 
y/o afectado podrán ampliar el cuestionario dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir del auto 
que admite la prueba. El perito deberá rendir su dictamen a más tardar el día de la audiencia de desahogo de 
pruebas. 
Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener 
impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que 
verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de 
idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad 
sobre la que verse la pericia. 
No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció 
espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, 
arte, técnica u oficio. 
Artículo 36. La prueba testimonial se desahogará en la audiencia, siendo responsabilidad del oferente de la 
misma la presentación del testigo. 
En el caso de que la parte que ofrezca esta prueba manifieste no poder, por sí misma, hacer que se presenten 
los testigos, éstos serán citados a declarar. La citación se hará con apercibimiento de apremio si faltaren sin 
justa causa. 
Artículo 37. El juez valorará las pruebas desahogadas en los términos que establece la legislación en materia 
procesal civil aplicable, salvo lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley. 
Artículo 38. El juez podrá decretar desierta una prueba admitida cuando: 

I. El oferente no haya cumplido los requisitos impuestos a su cargo para la admisión de la prueba; 

II. Materialmente sea imposible su desahogo, o 

III. De otras pruebas desahogadas se advierta que es notoriamente inconducente el desahogo de las 
mismas. 

Artículo 39. Contra el auto que deseche o declare la deserción de pruebas procede el recurso de revocación. 
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Artículo 40. La audiencia comenzará con el desahogo de las pruebas del Ministerio Público y continuará con 
las de los demandados y, en su caso, de los afectados, observando los principios de inmediación, 
concentración y continuidad. 

CAPÍTULO QUINTO  
De la sentencia 

Artículo 41. Dentro de la audiencia y una vez desahogadas las pruebas, las partes podrán presentar alegatos, 
y una vez concluida la etapa de alegatos, el Juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de los ocho 
días siguientes. 
Artículo 42. La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra O la interpretación jurídica de la 
Ley, y a falta de ésta se fundará en los principios Generales de derecho, debiendo contener el lugar en que se 
pronuncie, el juzgado que la dicte, un extracto claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas 
rendidas, así como la fundamentación y motivación, y terminará resolviendo con precisión y congruencia los 
puntos en controversia. 
Artículo 43. La sentencia deberá declarar la extinción del dominio o la improcedencia de la acción. En este 
último caso, el Juez resolverá sobre el levantamiento de las medidas cautelares que se hayan impuesto y la 
persona a la que se hará la devolución de los bienes o se entregará el equivalente del valor de los mismos, 
conforme al artículo 50 de esta Ley. El Juez deberá pronunciarse sobre todos los bienes materia de la 
controversia. 
Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de dominio, se hará, con la debida separación, la declaración 
correspondiente a cada uno de éstos. 
Las sentencias por las que se resuelva la improcedencia de la acción de extinción de dominio no prejuzgan 
respecto de las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso, embargo precautorio para 
efectos de reparación del daño u otras que la autoridad judicial a cargo del proceso penal acuerde. 
En el caso de sentencia que declare la extinción de dominio, la disposición de los bienes se realizará conforme 
a lo establecido en el artículo 63 de esta Ley. 
Artículo 44. La absolución del afectado en el proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad, o 
la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. 
Artículo 45. El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes 
materia del procedimiento siempre que al término del proceso penal: 

I. Se acrediten los elementos del tipo penal del delito por el que se ejerció la acción, de los señalados 
en el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución; 

II. Se pruebe que los bienes son de los señalados en el artículo 8 de la Ley; 

III. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción lIl de esta Ley, se pruebe plenamente la 
actuación de mala fe del tercero, y 

IV. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción IV de esta Ley, se haya probado la procedencia 
ilícita de dichos bienes. 

La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo relativo a los derechos preferentes en los 
términos que dispone el artículo 55 de esta Ley. 
Artículo 46. En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de los bienes, el juez 
también podrá declarar la extinción de otros derechos reales, principales o accesorios, o personales sobre 
éstos, si se prueba que su titular conocía la causa que dio origen a la acción de extinción de dominio. 
En caso de garantías, su titular deberá demostrar la preexistencia del crédito garantizado y, en su caso, que 
se tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino del crédito; de lo 
contrario, el Juez declarará extinta la garantía. 
Artículo 47. En caso de declararse improcedente la acción de extinción de dominio, el Juez ordenará el 
levantamiento de las medidas cautelares y procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 50 de esta 
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Ley. 
Artículo 48. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan 
causado abandono a favor del Estado o aquellos bienes respecto de los cuales se haya decretado su decomiso, 
en sentencia ejecutoriada. 
Artículo 49. En caso de que el Juez declare improcedente la acción de extinción de dominio, de todos o de 
alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos en un plazo no mayor de seis meses o 
cuando no sea posible, ordenará la entrega de su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los 
intereses, rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente se hayan producido durante el 
tiempo en que hayan sido administrados. 
Artículo 50. Cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los Elementos del tipo 
penal del delito en los casos previstos en el artículo 7 de esta Ley, el Juez de extinción de dominio deberá 
ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su legítimo 
propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se hayan producido 
durante el tiempo en que hayan sido administrados. 
Artículo 51. Causan ejecutoria las sentencias que no admiten recurso o, admitiendo no fueren recurridas, o, 
habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y las 
consentidas expresamente por las partes o sus representantes legitimados para ello. 
Artículo 52. Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia firme se 
supiera de la existencia de otros bienes relacionados con el mismo hecho ilícito, se iniciará un nuevo 
procedimiento de extinción del dominio. 
Artículo 53. Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien, el Juez ordenará su 
ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en los términos de lo dispuesto en esta Ley y en la 
legislación que resulte aplicable. 
Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos 
serán adjudicados al Gobierno de la Federación o a aquél de la entidad federativa de que se trate y puestos a 
disposición para su destino final a través de la Autoridad Administradora. Las acciones, partes sociales o 
cualquier título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación 
de que se trate, no computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales. 
Cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el 
procedimiento de extinción de dominio salvo lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO  

Medios de impugnación 
Artículo 54. Procede el recurso de revocación:  

I. Contra los autos que dicte el juez en el procedimiento, con excepción de los casos en los que esta 
Ley expresamente señale que procede el recurso de apelación, y  

II. Contra el acuerdo que deseche los medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma. 

El Juez, previa vista que otorgue a las partes con el recurso de revocación, por el término de dos días hábiles, 
resolverá el recurso en el mismo plazo. 
Artículo 55. Procede el recurso de apelación:  

I. Contra la sentencia que ponga fin al juicio. En este caso, el medio de impugnación será admitido 
en ambos efectos;  

II. Contra el auto que admita, deseche, o tenga por no interpuesto un incidente, siendo admisible en 
el efecto devolutivo, y  
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III. Contra la sentencia que resuelva algún incidente. El recurso sólo se admitirá en el efecto 
devolutivo. 

El recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la sentencia definitiva deberá resolverse dentro 
de los treinta días siguientes a su admisión. 
Artículo 56. Para la sustanciación de la revocación y la apelación se aplicarán las reglas previstas en la 
legislación en materia procesal civil aplicable. 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO PRIMERO  

De la transferencia, administración y destino de bienes 
Artículo 57. Los bienes a que se refiere esta Ley serán transferidos de conformidad con lo establecido en la 
legislación aplicable. 
Tratándose de bienes tales como armas de fuego, municiones y explosivos, así como los narcóticos, flora y 
fauna protegidos, materiales peligrosos y demás bienes cuya propiedad o posesión se encuentre prohibida, 
restringida o especialmente regulada, se procederá en los términos de la legislación federal aplicable. 
Artículo 58. A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo que dure la administración, se les 
dará el mismo tratamiento que a los bienes que los generen. 
Artículo 59. La administración de los bienes comprende su recepción, registro, custodia, conservación y 
supervisión. 
Dichos bienes podrán ser utilizados, destruidos o enajenados en los casos y cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley. 
Artículo 60. Se podrán enajenar los bienes declarados extintos, mediante sentencia ejecutoria, a través de los 
procedimientos siguientes: 

I. Donación, y 

 

II. Compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la 
propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa. 

Los procedimientos de enajenación serán de orden público y tendrán por objeto enajenar de forma 
económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos; asegurar las mejores 
condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores 
condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia. 
Artículo 61. Los bienes podrán enajenarse mediante adjudicación directa, en los casos siguientes: 

I. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, o no 
fungibles, siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados 
para su conservación; 

II. Se trate de bienes cuya conservación resulte incosteable; 

III. El valor de los bienes sea menor al equivalente a seis meses de Unidades de Medida y 
Actualización, o 

IV. Se trate de bienes que, habiendo salido a subasta pública, remate en primera almoneda o a 
licitación pública, no se hayan vendido. 

Artículo 62. La Autoridad Administrativa que no esté en condiciones de enajenar los bienes cuyo dominio se 
haya declarado extinto, podrá donarlos o asignarlos, según corresponda, a favor de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, para que los utilicen en programas sociales. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
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Artículo 63. Se considera como bienes respecto de los cuales se podrá proceder a su destrucción los siguientes: 

I. Los que por su estado de conservación no se les pueda dar otro destino; 

II. Los que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación que 
no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan resultar nocivos para la salud de las 
personas 

III. Productos o subproductos de flora y fauna silvestre, productos forestales plagados o que tengan 
alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, así como bienes o residuos peligrosos, 
cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas o la salud pública. En estos casos se deberá solicitar 
la intervención de las autoridades competentes; 

IV. Los que sean incosteables; 

V. Los que, por su volumen, la enajenación, disposición o donación resulte inviable por las 
repercusiones que se pudiesen tener en el mercado interno; 

VI. Los que el Juez determine que deban ser destruidos, o 

VII. Respecto de los cuales exista disposición legal que ordene su destrucción. 

En toda destrucción se deberán observar las disposiciones de seguridad, salud, protección al medio ambiente 
y demás que resulten aplicables. La Autoridad deberá probar fehacientemente la destrucción de dichos 
bienes. 
Artículo 64. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto, 
mediante sentencia ejecutoriada se destinará, hasta donde alcance, conforme al orden de prelación siguiente, 
al pago de: 

I. La reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando los hubiere por los 
que se siguió la acción de extinción de dominio, determinada en la sentencia ejecutoriada del 
proceso correspondiente; o bien en los casos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, 
en los que el interesado presente la resolución favorable del incidente respectivo.  

El proceso al que se refiere el párrafo anterior es aquél del orden civil o penal mediante el cual la 
víctima o el ofendido obtuvo la reparación del daño, siempre y cuando la sentencia haya causado 
estado. 

II. El pago derivado de las reclamaciones procedentes por créditos garantizados. 

III. En el caso de recursos que hayan pasado a formar parte del patrimonio de la Federación, al pago 
de las erogaciones derivadas de la ejecución de los programas sociales destinados a la atención 
de grupos vulnerables conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y 

IV. En el caso de las entidades federativa, éstas determinarán el uso de dichos recursos en su 
legislación. 

Cuando de las constancias que obren en la carpeta de investigación o en el proceso penal de que se trate, se 
advierta la extinción de la responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o por prescripción, el 
Ministerio Público o la autoridad judicial, respectivamente, de oficio podrán reconocer la calidad de víctima 
u ofendido, siempre que existan elementos suficientes, para el efecto exclusivo de que éste tenga derecho a 
la reparación del daño causado. 
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El destino del valor de realización de los bienes y sus frutos, a que se refiere este artículo, se sujetará a las 
disposiciones aplicables en materia de transparencia y de fiscalización. 
Artículo 65. La Autoridad Administradora no podrá disponer de los bienes, aunque haya sido decretada la 
extinción de dominio, si en alguna causa penal en trámite se haya ordenado la conservación de éstos por sus 
efectos probatorios, siempre que dicho auto o resolución haya sido notificado previamente a dicha autoridad. 
Artículo 66. Para efecto de lo señalado en el artículo 64, la Autoridad Administradora estará a lo que el juez 
determine, siempre que exista cantidad líquida suficiente, derivada del procedimiento de extinción de dominio 
correspondiente. En todo caso, el Juez deberá especificar en su sentencia o resolución correspondiente los 
montos a liquidar, la identidad de los acreedores y el orden de preferencia entre los mismos. 
Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera previa a la del proceso que resuelva la 
reparación del daño, a petición del Ministerio Público o juez correspondiente, el Juez de extinción podrá 
ordenar a la Autoridad Administradora que conserve los recursos hasta que, de ser el supuesto, la sentencia 
cause estado. Lo anterior en la cantidad que sea necesaria y siempre que no se incrementen los adeudos por 
créditos garantizados. 
El Ministerio Público deberá, en su caso, representar los intereses de quien se conduzca como víctima u 
ofendido por los hechos ilícitos a los que se refiere el artículo 7 de esta Ley, y por los que se ejercitó la acción 
de extinción de dominio. 
Artículo 67. Los gastos de administración y enajenación se pagarán con cargo a los rendimientos financieros 
de los bienes que se pusieron a disposición para su administración. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
Del Fondo Federal 

Artículo 68. Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los recursos federales 
correspondientes en términos del artículo 64, se depositarán por el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, sin que por ese hecho adquiera el carácter de fideicomitente y se requiera la autorización de su 
titular para tal efecto, en un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, cuya operación será 
coordinada por la Fiscalía General de la República, con objeto de que sean administrados hasta que se 
destinen al apoyo o asistencia a las víctimas u ofendidos de los delitos a que se refiere el artículo 7 o a 
programas sociales. 
En ningún caso los recursos a que se refiere este artículo podrán ser utilizados en gasto corriente o pago de 
salarios. 
Artículo 69. Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo a que se refiere el artículo anterior serán 
procedentes siempre que: 

I. Se trate de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 7; 

 

II. La víctima u ofendido cuente con sentencia ejecutoriada en la que se indique que sufrió el daño 
por dichos ilícitos, así como el monto a pagar; o bien que presente la resolución favorable a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 64; 

 

III. La víctima u ofendido no haya alcanzado el pago de los daños que se le causaron, en términos 
del artículo 64, fracción l. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción el juez de la causa penal 
o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes expedirá el oficio correspondiente en el 
que haga constar esa situación; 

 

IV. La víctima u ofendido que no haya recibido atención o reparación del daño por cualquier otra 
vía, lo que se acreditará con el oficio del juez de la causa penal, y 

 

V. Existan recursos disponibles en el fondo. 
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Las solicitudes que se presenten en términos de este artículo se atenderán en el orden en que se reciban hasta 
donde alcancen los recursos del fondo. 
El Ministerio Público se subrogará en los derechos de la víctima u ofendido reconocidos en el proceso penal, 
que se deriven del pago de reparación de los daños que realice conforme a esta Ley. 

CAPÍTULO TERCERO  
De los Fondos Locales 

Artículo 70. Las entidades federativas crearán fondos con los remanentes de la realización de los bienes a que 
se refiere esta Ley, observando, en lo conducente, las reglas establecidas en los artículos 68 y 69 de la presente 
Ley. 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO ÚNICO  

De la Cooperación Internacional 
Artículo 71. Cuando los bienes se encuentren en el extranjero o sujetos a la jurisdicción de un estado 
extranjero, las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia que se dicte con motivo del procedimiento 
de extinción de dominio se substanciarán por vía de asistencia jurídica internacional en términos de los 
tratados e instrumentos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte o, en su defecto, 
con base en la reciprocidad internacional. 
Artículo 72. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio Público solicitará al Juez la 
expedición de copias certificadas del auto que imponga la medida cautelar o de la sentencia, así como de las 
demás constancias del procedimiento que sean necesarias. 
Para la instrumentación del mecanismo de cooperación internacional, el Ministerio Público de las entidades 
federativas deberán requerir el auxilio de las autoridades federales competentes. 
Artículo 73. Los bienes que se recuperen con base en la cooperación internacional, o el producto de éstos, 
serán destinados a los fines que establece el artículo 53 de esta Ley. 
Artículo 74. Cuando la autoridad competente de un Gobierno extranjero presente solicitud de asistencia 
jurídica, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales de los que los Estados 
Unidos Mexicanos sea parte o por virtud de la reciprocidad internacional, cuyo fin sea la recuperación de 
bienes para los efectos de esta ley, ubicados en territorio nacional o sujetos a la jurisdicción del Estado 
mexicano, se procederá como sigue: 

I. La solicitud de asistencia jurídica internacional se tramitará por la Fiscalía General de la República 
o por la autoridad central que establezca el instrumento internacional de que se trate y, en su 
defecto, por la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II. Con base en la solicitud de asistencia jurídica internacional, el Ministerio Público ejercitará ante 
el Juez la acción de extinción de dominio y solicitará las medidas cautelares a que se refiere esta 
Ley, y 

III. El procedimiento se desahogará en los términos que establece el presente ordenamiento. 

Artículo 75. Cuando por virtud del procedimiento de extinción de dominio sea necesario practicar 
notificaciones en el extranjero, éstas se realizarán en términos de los instrumentos jurídicos internacionales 
o por rogatoria, de conformidad con la legislación en materia procesal civil aplicable. En estos casos, se 
suspenderán los plazos que establece esta Ley hasta tener por realizada conforme a derecho la diligencia 
requerida. 
Artículo 76. La acción de extinción de dominio con base en la petición de asistencia jurídica internacional será 
procedente siempre que: 

I. Los hechos ilícitos que se hubieren cometido en el Estado extranjero, de haberse cometido en 
territorio nacional, se ubiquen en los supuestos que establece el artículo 7 de esta Ley, y 
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II. Los bienes respecto de los cuales se solicite la extinción de dominio se ubiquen en alguno de los 
supuestos que establece el artículo 8 de esta Ley. 

Artículo 77. En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de los bienes de que se 
trate, una vez que cause ejecutoria, se ordenará la entrega de éstos o el producto de su venta, por conducto 
del Ministerio Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la autoridad extranjera competente, salvo 
que exista acuerdo sobre compartición de activos, caso en el cual se entregará la parte correspondiente. 

La entrega de los bienes se hará previa deducción de los gastos propios de su administración y el pago de 
contribuciones y gravámenes a que estuvieren sujetos. 

Artículo 78. En caso de que el Juez resuelva devolver los bienes a su titular por declarar improcedente esa 
acción de extinción de dominio, se comunicará al Estado extranjero la resolución respectiva, sin perjuicio de 
que los bienes puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio por otras causas, o bien, de decomiso, 
en virtud de algún procedimiento penal en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abroga la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se 
derogan todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto. 
Tercero. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su legislación respectiva 
con el presente Decreto. 
Cuarto. Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con fundamento en la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación de las entidades federativas, deberán concluirse y ejecutarse conforme a la 
legislación vigente al momento de su inicio; las sentencias dictadas con base en los ordenamiento que dejarán 
de tener vigencia a la entrada del presente decreto surtirán todos sus efectos jurídicos. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 
 

Suscribe 
 
 
 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
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50. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el décimo primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSEFINA 

VÁZQUEZ 

MOTA  
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51. De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Miguel Ángel Mancera Espinosa, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 

Los que suscriben, Dr. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena; y Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Senadores de la República 
a 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, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal 
Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 

La legislación que proponemos modificar es de nueva creación, pues apenas el pasado 5 de noviembre fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, como resultado de un proceso 
legislativo que duró más de 7 años, solventándose así una omisión legislativa en que había incurrido el 
Congreso de la Unión. 

En virtud de que en su momento se consideró que dicha Ley debía de armonizarse y ser congruente con los 
ordenamientos, instituciones, entes y  figuras legales, que durante el citado lapso fueron incorporados al 
marco jurídico de nuestro país, se promovieron diversas iniciativas con el fin de subsanar las deficiencias 
advertidas.  

El 19 de diciembre de 2018, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
El pasado 5 de marzo, este Senado de la República aprobó la referida minuta en sus términos, con lo que se 
concretó una parte significativa de adecuación de la legislación en materia de remuneraciones de servidores 
públicos, dispuesta para su remisión al Ejecutivo Federal.  
 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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CONSIDERACIONES 

 
No obstante que se reconoce en su justa dimensión el gran avance obtenido en los ajustes normativos que 
recientemente aprobó esta cámara Alta, se advierte que diversos contenidos normativos que subsisten en la 
legislación de referencia,  aún deben ser adecuados con mayor puntualidad y profundidad, toda vez que se 
refieren a tópicos que son de tal trascendencia que, al no contar con una precisión y redacción que no deje 
lugar a dudas de su aplicabilidad armónica y congruente con las disposiciones normativas que rigen materias 
relacionadas con el objeto de esta Ley, como la presupuestaria, derivarán en falta de seguridad jurídica, 
antinomias o vacíos legales que no permitirán el cumplimiento pleno de los objetivos de la Ley que se plantea 
reformar.   
 
Esto es, si bien la minuta tuvo la loable finalidad de lograr la concordancia de la normatividad en materia de 
remuneraciones con los diversos ordenamientos jurídicos que se corresponden con dicha materia, así como 
aclarar algunos textos que adolecían precisamente de falta de claridad, consideramos que aún persiste esta 
problemática en varios apartados de la Ley que, como ya dijimos, abrirían espacio a su incumplimiento, a la 
afectación de derechos adquiridos, a la generación de antinomias inclusive respecto de la Constitución y, 
provocarían en consecuencia falta de seguridad jurídica para los sujetos de la misma. 

Para el Grupo Parlamentario de MORENA es prioritario, y sabemos que también lo es para las diversas 
expresiones políticas representadas en esta Cámara Alta, el favorecer la aplicación plena de esta ley a efecto 
de favorecer las políticas de austeridad en las distintas esferas de la Administración Pública y así contribuir a 
disminuir la brecha de ingresos que ha imperado en nuestro país entre las clases privilegiadas y las 
desprotegidas. 

El artículo 127 Constitucional vigente tiene por objeto fundamental conseguir que ningún servidor público 
perciba una remuneración superior a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
respectivo, lo cual debe aplicar a todas las esferas del poder público y es precisamente la realización de esa 
finalidad, lo que buscamos al plantear las modificaciones legales que motivan la presente iniciativa. 

De ninguna manera desconocemos, ni lo hizo en su momento la reforma constitucional al citado artículo 127, 
que todo servidor público tiene el innegable derecho de percibir una remuneración digna como retribución 
a los trabajos realizados, sin importar de que índole sean éstos, y que ello le sea suficiente para desempeñar 
el cargo que tiene conferido con eficiencia y profesionalismo a la vez de cubrir sus necesidades. 

Entonces no hay un interés por mermar esa dignidad en el desempeño de la labor pública, de lo que en 
realidad se trata es de combatir los excesos que se han venido suscitando en perjuicio del gasto público, en 
donde la liberalidad con que se han conducido quienes han tenido a su cargo la administración de los 
recursos, reflejada en la determinación de los montos que pueden obtener por un cargo así como las 
prebendas y canonjías a que se han hecho acreedores por voluntad propia. 

En ese contexto, es prioridad en la agenda del Gobierno de México y de nuestro grupo parlamentario 
impulsar decididamente el crecimiento salarial en los sectores más bajos de la economía a efecto de eliminar 
la desigualdad salarial que prevalece en perjuicio de esta de la sociedad mexicana, por lo que es necesario 
establecer con claridad las reglas que establezcan límites a los salarios máximos de los servidores públicos, 
para así favorecer las políticas públicas de austeridad y ahorro en la función pública que verdaderamente 
impacten en esos sectores.  

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017, los estudios sobre la desigualdad en los niveles 
salariales reflejan las discrepancias entre los perfiles de quienes trabajan, “pero la desigualdad excesiva 
conlleva consecuencias sociales y económicas que preocupan cada vez más, pues es susceptible de mermar 
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la cohesión social, reducir el consumo de los hogares y conducir a bajas tasas de crecimiento económico”.69 

Como se observa en el siguiente gráfico, México se encuentra entre los países de la Organización para el 
Desarrollo económico (OCDE) entre los que se manifiesta una tendencia de aumento en la desigualdad 
salarial.70 

Instrumentos como la Ley de remuneraciones de los servidores Públicos contribuyen a revertir esta tendencia 
de desigualdad entre los distintos niveles de la sociedad, de ahí el gran interés para los legisladores de 
MORENA en que se cubran satisfactoriamente todos los aspectos que le dan aplicabilidad y funcionalidad a 
esta normatividad. 

No podemos dejar espacios de inviabilidad en el articulado de esta importante legislación, pues ello operará 
en contra de las acciones y procedimientos que deban ejecutar los entes públicos sujetos a la misma y, 
consecuentemente, en perjuicio de los servidores públicos que desempeñan su cargo en las diferentes 
dependencias y órganos del Estado mexicano a nivel federal. 

A continuación, habremos de expresar para cada caso las propuestas de reforma que se plantea en la 
presente iniciativa, a efecto de que sea posible conocer los alcances e implicaciones de los planteamientos 
que hemos considerado realizar, en los que hicimos un esfuerzo por aglutinar las principales preocupaciones 
expresadas por los distintos grupos parlamentarios respecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, considerando principalmente aquellas que el Grupo Parlamentario de MORENA advierte 
que son de impostergable incorporación en dicha Ley. 

 

Artículo 1 

Se propone eliminar a las empresas productivas del Estado, en el párrafo que las incluye como sujetos de 
regulación, en cuanto a las remuneraciones que perciben sus servidores públicos, en virtud de que, conforme 
a la fracción II del artículo Vigésimo Transitorio del Decreto de reforma Constitucional en materia de Energía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013, las empresas productivas del 

                                                           
69 Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017 La desigualdad salarial en el lugar de trabajo, Organización Internacional del Trabajo, 
Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2017, Primera edición 2017, ISBN 978-92-2-331204-6 (versión electrónica en pdf), 
p. 23, disponible en: https://bit.ly/2wBVRZD 
 
70 Idem. 
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Estado gozan de autonomía presupuestaria y participan de un régimen distinto al del artículo 127 
Constitucional, por ende, no deben contemplarse en el artículo que se modifica por no ser sujetos de esta 
ley. 

Dicho Transitorio establece lo siguiente: 

“Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado, y establecerá 
al menos que:  

I. … 

 II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de 
servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, apruebe el 
Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de 
esta Constitución.”   

Conforme a lo previsto en el citado artículo transitorio, el régimen de remuneraciones de los 
servidores públicos de las Empresas Productivas del Estado es distinto del previsto en el artículo 127 
de la Constitución; por lo anterior, al régimen de remuneraciones de los servidores públicos de las 
Empresas Productivas del Estado no le deberían ser aplicables las disposiciones establecidas en la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del referido artículo 127. 

Por ejemplo, la Ley de Petróleos Mexicanos, que es una empresa productiva del Estado, tiene por objeto, 
entre otros, establecer su régimen especial en materia de remuneraciones. Dicha ley, en su artículo 73 
fracción I, dispone que las remuneraciones para el personal se calcularán de manera equivalente a las 
existentes en la industria o actividad de que se trate, teniendo como criterio rector las condiciones en el 
mercado laboral nacional e internacional.  

Por lo que no es factible que los servidores públicos de las empresas productivas del Estado sean sujetos 
obligados de esta Ley, por así disponerlo la Constitución Federal. 

En lo relativo a “los servidores públicos de la Federación, sus entidades …, así como de sus administraciones 
paraestatales, fideicomisos públicos, …”, se identifica una redundancia, toda vez que las administraciones 
paraestatales y los fideicomisos públicos se encuentran comprendidos en las entidades. 

En ese sentido, consideramos pertinente realizar la remisión al artículo 2 la Ley, toda vez que dicho artículo 
se remite expresamente al 108 de la Constitución Federal que contiene el catálogo de servidores públicos, 
en lugar de realizar una referencia a cada uno de las dependencias, entidades, fideicomisos, instituciones y 
órganos dotados de autonomía. 

Artículo 2 

Conforme a lo señalado en los comentarios al artículo anterior, y toda vez que el artículo 108 de la CPEUM 
incluye la referencia precisa de quienes son considerados servidores públicos, se propone suprimir la última 
parte del artículo 2, y realizar la remisión a dicho artículo Constitucional y, de igual forma, eliminar a las 
empresas productivas del Estado, por las razones ya expuestas. 

Asimismo, consideramos indispensable que se incluya la mención a que los servidores públicos para efectos 
de esta ley serán aquellos que reciban una remuneración por el desempeño de un empleo, cargo o comisión 
en los entes públicos en el ámbito federal, dado que al ser esta legislación la especial en materia de 
remuneraciones, debe tener como servidor a toda persona que la reciba del erario puesto que habrá casos 
en que quienes perciban remuneraciones  no lo hagan precisamente en el desempeño de un cargo público, 
pero sí obtendrán una percepción proveniente del dinero público por el ejercicio de ese empleo en un ente 
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público federal. 

En este mismo artículo, se plantea derogar el segundo párrafo que establece la prohibición de cubrir con 
cargo a recursos federales remuneraciones a personas distintas a los servidores públicos federales, salvo los 
casos previstos expresamente en la ley o en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Ello, en virtud de que Integrar este párrafo implicaría la imposibilidad de contratar, con cargo a recursos 
federales, personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. De igual forma, la integración del 
párrafo en comento impediría cubrir los servicios personales requeridos para dar cumplimiento a los 
Convenios entre la federación y las entidades federativas.  

Ejemplo de ello son los Convenios de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias 
en materia de empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y las Entidades Federativas, a través de los cuales se transfieren recursos federales para que 
las entidades federativas lleven a cabo diversas acciones en materia de capacitación y vinculación laboral; 
con cargo a dicho recursos federales las entidades federativas cubren servicios personales necesarios para 
llevar a cabo las referidas acciones. 

Así, en caso de mantenerse el párrafo en comento en la Ley, las entidades federativas estarían imposibilitadas 
a contratar, con cargo a los recursos federales que les sean transferidos, servicios personales para llevar a 
cabo las correspondientes acciones. 

 

Artículo 4 

A efecto de otorgar una mayor precisión a lo establecido en el párrafo segundo de este artículo, se sugiere la 
siguiente redacción: 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en 
términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, 
cuando dichos recursos estén relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de 
seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.  

Lo anterior, con el propósito de evitar que se interprete de manera incorrecta que el decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, estarán relacionados con las jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, etc., y no los recursos que reciban los servidores públicos, como es la verdadera intención 
de la norma.  

Artículo 5 

Por lo que hace al primer párrafo de este artículo, se advierte que para estar en aptitud de su exacta 
observancia, los servidores públicos tendrían que realizar los cálculos que les permitan conocer los pagos en 
demasía respecto a lo que les corresponda, lo cual resulta inaplicable, toda vez que podrían no contar con 
los elementos necesarios y procedimientos de cálculo para determinarlos; por lo que se plantea suprimir tal 
mención, y dejar subsistente que los servidores públicos se encuentren obligados a reportar cualquier 
concepto de pago que no les corresponda como parte de sus remuneraciones. 

Por otra parte, se propone adicionar un segundo párrafo en el que se establezca que los servidores públicos 
estén obligados a reintegrar, dentro del plazo de los 30 días naturales, las cantidades que hubieren reportado 
a la unidad administrativa responsable por no corresponderles y, que esta última, haya acreditado la 
remuneración efectuada en términos excedentes y así se los notifique. 

Asimismo, se incorpora la posibilidad de que, una vez acreditado el recurso excedente no justificado, se 
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pueda convenir una forma de pago que permita al servidor reintegrar sin menoscabo a su patrimonio, en un 
periodo que acuerde con el órgano interno de control o la unidad administrativa, según corresponda, dado 
que debe considerarse la posibilidad de que el servidor no cuente con el recurso y se vea en la imposibilidad 
de reintegrarlo en ese lapso, siempre que sea por causa justificada. 

Artículo 6 

Se propone modificar la fracción I, del artículo 6 de la Ley de Remuneraciones, a efecto de reconocer las 
actualizaciones salariales que, en su caso, autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

De igual forma, la modificación que se propone tiene como objetivo reglamentar la relación entre las 
fracciones II y III del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de 
clarificar que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión mayor al monto que se establezca para el Presidente de la República en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, salvo que el excedente sea consecuencia de los supuestos que 
la fracción II del propio artículo señalan, y siempre y cuando no se exceda la mitad de la remuneración 
establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Se plantea adicionar en el inciso d) de la fracción II, la acotación de que este supuesto es aplicable al personal 
militar especializado, en virtud de su profesionalización, especialización y alta importancia de las labores que 
lleva a cabo. 

En virtud de que el excedente en la remuneración también puede ser derivado de una determinación por 
autoridad jurisdiccional, se sugiere integrar dicho supuesto a la fracción II en comento, en un nuevo inciso 
e) del presente artículo. 

También, Se considera pertinente adicionar un segundo párrafo a la fracción II, recorriendo el actual a 
tercero, a efecto de establecer que corresponderá a la Secretaría de la Función Pública determinar, conforme 
a los lineamientos que al respecto emita, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta 
especialización, pues ello es acorde con sus funciones. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de las 
instituciones y organismos dotados de autonomía por disposición constitucional, sus respectivas unidades 
de administración podrán determinar lo conducente. 

Se identifica que lo establecido en el primer párrafo de la fracción III imposibilitaría cubrir la actualización 
salarial que se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la remuneración de 
quienes, por cuestiones propias de la carga de trabajo de la Unidad Responsable, deben integrarse a la plaza 
respectiva antes de recibir su nombramiento. 

Por ello, se plantea contemplar la posibilidad de cubrir una remuneración con efectos retroactivos, salvo 
resolución jurisdiccional o que se trate de los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del impacto que dichos incrementos tengan en las 
prestaciones. En el caso de ocupación de plazas, los pagos retroactivos, cuando procedan, sólo podrán 
comprender hasta 45 días naturales, anteriores a la fecha en que el servidor público correspondiente reciba 
su contrato o nombramiento, con la acreditación de cumplir con la asistencia y el desempeño 
correspondiente al periodo. 

De igual forma, se propone la modificación del segundo párrafo de la fracción III del artículo 6, toda vez que 
el pago a que se refiere el párrafo en comento puede estar considerado en Condiciones Generales de Trabajo, 
Contratos Colectivos de Trabajo o en una política general de gobierno, por lo que se considera necesario 
establecer la salvedad de que las contribuciones no deberán ser pagadas en calidad de prestación, percepción 
extraordinaria u otro concepto cuando no sea derivado de Ley, Condiciones Generales de Trabajo, Contratos 
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Colectivos de Trabajo o de una política general de gobierno, a efecto de eliminar la discrecionalidad en su 
entrega.  

Lo anterior, también armonizaría la presente Ley con lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del Aparto B) Constitucional. 

Artículo 7 

En virtud de que las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya 
que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables, pues obedecen a pagos no 
regulares ni permanentes, y se otorgan de manera excepcional, por lo que no es procedente presentar 
límites mínimos y máximos de este tipo de percepciones en los tabuladores de remuneraciones mensuales 
contemplados en el inciso b) de la fracción I de este artículo. 

La fracción III del artículo 7 precisa que los tabuladores correspondientes a las percepciones de los servidores 
públicos a que se refiere, se presentarán conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, la cual 
establece lo referente a la presentación de las percepciones ordinarias y extraordinarias. Conforme a lo 
anterior, y para efectos de evitar redundancias, se considera procedente suprimir de la fracción III que nos 
ocupa la referencia a “ordinarias y extraordinarias. 

Asimismo, no es necesario que se incluya en el inciso r) de la fracción III a los organismos de la 
administración pública paraestatal, dentro de la obligación legal para que el tabulador mensual se incorpore 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando ello debe contemplarse en el manual de 
percepciones que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Esto, pues además en el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que los manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades 
incluirá el tabulador de percepciones ordinarias. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 consideró recursos para poco más de 
130 Organismos de la Administración Pública Paraestatal. Integrar para cada uno de ellos la Remuneración 
Total Anual de su titular, así como los tabuladores correspondientes a las percepciones de sus servidores 
públicos, como lo establece la fracción III que nos ocupa, implica incrementar de manera importante el 
número de páginas del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

De tal forma que, con la eliminación de este inciso r), se suprime a la vez una carga innecesaria en la 
elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por otra parte, conforme a los argumentos vertidos para el artículo 1 de la Ley, es que se plantea suprimir 
del inciso t) de esta misma fracción a las empresas productivas del Estado, así como eliminar del inciso u) a 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética pues, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal integran la Administración Pública Centralizada, por lo 
que no es necesario hacer la distinción en esta fracción. 

Respecto al inciso v), conforme a lo señalado la propuesta relativa al inciso r), no se considera justificado 
hacer referencia a “cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, por lo que en un sentido 
enunciativo mas no limitativo se establece a cualquier otro ente público de carácter federal, que ejerza 
recursos con cargo el presupuesto de egresos de la federación. 

No se considera necesario integrar la perspectiva de género en este artículo, toda vez que los tabuladores en 
los que se precisan las remuneraciones no establecen percepciones para un mismo nivel o grupo, distintas 
de acuerdo al género del servidor público; es decir, los sueldos que los tabuladores establecen para un nivel 
o categoría específica son los mismos para mujeres y hombres. 
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La propuesta de suprimir el párrafo en comento, también se sustenta en el hecho de que lo establecido en 
él está incluido en el principio de No Discriminación que se contempla en la fracción VIII del artículo 3 de la 
Ley. 

Finalmente, a efecto de que el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación precise las 
remuneraciones extraordinarias que podrán recibir los servidores públicos, es necesario adicionar una 
fracción V que lo disponga de esa forma. 

Artículo 7 Bis 

Por cuanto hace a este artículo, no se considera necesario que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
emita una opinión sobre los trabajos técnicos calificados o por especialización en su función a que hace 
referencia el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior toda vez 
que, de acuerdo a la propuesta para integrar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 6 (recorriendo el 
actual segundo párrafo a tercero), corresponderá a la Secretaría de la Función Pública determinar, conforme 
a los lineamientos que al respecto emita, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta 
especialización. 

Conforme al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de La Cámara de 
Diputados, tiene la función de Realizar estudios sobre los temas directamente relacionados con las finanzas 
públicas, abarcando los que por su naturaleza tengan relación con éstos, a petición de las comisiones de la 
Cámara o por iniciativa propia, por lo que es pertinente que emita opinión sobre los mínimos y máximos de 
las remuneraciones de los servidores públicos 

Así, se plantea que sea la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la que solicite 
la opinión al centro de estudios sobre los montos mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores 
públicos ya que, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados le corresponde atender las solicitudes 
de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán 
presentarse de manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en los términos que ésta 
determine. 

 
Artículo 10 
 
Se propone la derogación del segundo párrafo del artículo 10, ya que incluir en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por 
retiro, distintas a las contenidas en las leyes de seguridad social, tal como lo propone el párrafo en comento, 
implica someterlas a la Cámara de Diputados, la cual podría o no aprobarlas, o incluso modificar sus montos. 
 
En caso de que la Cámara de Diputados no aprobara dichas jubilaciones, pensiones, compensaciones, 
haberes y demás prestaciones por retiro, o que disminuyera los respectivos montos, se estarían afectando 
derechos adquiridos por las personas, que implicarían juicios en contra del Gobierno Federal.  
 
Aunado a lo anterior, obligar a que el Presupuesto de Egresos de la Federación establezca bajo las mismas 
bases señaladas en el artículo 6 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, las jubilaciones, 
pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro, haría materialmente imposible su 
cumplimiento dado las diferencias y particularidades de los distintos regímenes pensionarios con los que se 
cuenta, muchos de ellos previsto en Condiciones Generales de Trabajo. Por último, la Ley en comento no 
establece que debe entender por “ente público no sujeto a control presupuestal directo”, lo que merma la 
certeza jurídica y limita la aplicabilidad de lo establecido en la última parte del párrafo que nos ocupa. 
 
Adicionalmente, el párrafo en comento no establece qué debe entender por “ente público no sujeto a control 
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presupuestal directo”, lo que merma la certeza jurídica y limita la aplicabilidad de lo establecido en la última 
parte del párrafo que nos ocupa.  
 
Respecto al tercer párrafo de este artículo, se plantea una redacción a efecto de otorgar una mayor precisión 
a la obligación de reportar jubilaciones, pensiones, compensaciones como haberes y demás prestaciones por 
retiro, así como para establecer la denominación correcta del informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la 
Unión, así como en la Cuenta Pública. 
 
Artículo 11 
 
A efecto de salvaguardar los datos personales que implique el hacer pública la información a que se refiere 
el párrafo segundo de este artículo, se considera necesario que se incluya la obligación de observar la 
normatividad en materia de protección de datos personales 
 
Ello, pues conforme a los artículos 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, los 
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información tienen la obligación de proteger los 
datos personales que obren en su poder. 
 
Artículo 12 
 
Se propone agregar la mención a la Ley de Remuneraciones, toda vez que en este ordenamiento se contiene 
la regulación especial en materia de remuneraciones de los servidores públicos, por lo que debe incluirse su 
referencia en el párrafo tercero de este artículo y así evitar lagunas que puedan llevar a la trasgresión de la 
propia ley. 
 
Artículo 13 
Se plantea una adecuación a la redacción relativa al sistema de denuncias públicas de faltas administrativas 
y hechos de corrupción o ante el órgano de control interno que se refiere en este artículo, para que se diga 
el sistema que se implemente y así se pueda aplicar a cualquier tipo de sistema que se instrumente o bien 
que éste pueda cambiar de denominación. Lo anterior, toda vez que no se identifica un sistema con esa 
denominación.  
Artículo 15 
Se proponen modificaciones a la redacción del artículo 15, debido a que la Auditoría Superior de la Federación 
no sanciona, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, únicamente da vista al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa o a los Órganos Internos de Control. No obstante, sí puede investigar y sustanciar.  
 
De igual forma, se estima que no debe circunscribirse a faltas graves, debido a que, de conformidad con la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Auditoría Superior de la Federación es investigadora y 
sustanciadora de faltas graves, mientras que, en las no graves, solo es investigadora. 
 
En ambos casos, la Auditoría Superior de la Federación da vista al Órganos internos de control o al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, según corresponda, para la continuación del procedimiento y resolución 
respectivos. 
 
 
Artículo 16 
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Por lo que hace a este artículo, la propuesta de reforma obedece únicamente a una precisión en la redacción, 
a efecto de que se deje en claro que los procedimientos no penales a que se refiere el artículo son aquellos 
que guardan relación con las faltas administrativas que se deriven del incumplimiento a las disposiciones de 
la Ley Federal de Remuneraciones Administrativas, toda vez que existen procedimiento que no son de 
naturaleza penal, pero son materia de otras leyes como los sancionadores en el ámbito electoral. 
 
Artículo 17 
En cuanto al primer párrafo de este artículo, relativo a las sanciones aplicables a los casos en que se obtenga 
u otorgue un beneficio económico en contravención a lo dispuesto en esta Ley, se opone a los tipos 
sancionadores previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que ésta no solo divide 
el tratamiento según se trate de una falta grave o no grave, por lo que el monto de 1000 UMAS establecido 
en este artículo deja una diferencia de 800 UMAS respecto al límite menor de 200 UMAS previsto en el 
artículo 78, último párrafo de la referida legislación en materia de responsabilidades: 

Artículo 78  
… 
“En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto 
de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto 
excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro 
alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.” 

Consecuentemente, se propone realizar la remisión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
en la parte conducente pues, de lo contrario, al no ser compatibles ambas disposiciones, el servidor podría 
exigir mediante los mecanismos legales que estime conducentes, que se le aplique la más benéfica, 
generando impunidad. 
Asimismo, se realiza la remisión correcta al artículo 5, conforme a la reforma planteada a dicho dispositivo 
legal, respecto del reintegro de los recursos que le sean notificados al servidor público y no en cuanto al 
reporte que se haga de los mismos.  
Finalmente, se proponen adecuaciones a la redacción para precisar de mejor forma su contenido e incorporar 
la mención al probable daño al patrimonio de los entes públicos. 
Artículo Transitorios de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
 
Artículo Primero Transitorio 
 
Se plantea en primer lugar, suprimir el texto del Artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los servidores Públicos, propuesto en el dictamen de las comisiones unidas, toda vez que 
en el articulado de la Ley no se identifica materia que deba ser objeto de mayor precisión en un reglamento, 
además de que dicho articulado no hace referencia o remite a disposiciones reglamentarias de la misma, por 
lo que no se considera necesario emitir el Reglamento de la Ley en comento. 
 
Por lo anterior, se propone en su lugar una redacción que prevea la emisión de los lineamientos a que se 
refiere la fracción II, del artículo 6 de esta Ley, conforme a las propuestas de RESERVA planteadas a dicho 
articulado, en los que se argumenta que debe corresponder a la Secretaría de la Función Pública en el ámbito 
de competencia del Poder Ejecutivo   y a las respectivas unidades de administración por lo que hace a los 
Poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones y organismos dotados de autonomía por disposición 
constitucional. 
 
Artículo Segundo Transitorio 
 
Respecto al Artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores Públicos, se 
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plantea eliminar el texto que se plantea en el proyecto de dictamen a la Minuta, toda vez que la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 66, ya establece el plazo en que se deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos que 
formule la secretaría de Hacienda y Crédito Público y la secretaría de la función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como los respectivos manuales de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos, no se considera procedente la permanencia del artículo transitorio en los términos propuestos. 
 
En su lugar, se plantea una redacción en la que se preserven los derechos adquiridos de los servidores 
pensionados, debido a que el régimen de pensiones se regula en términos de la norma vigente al momento 
de generarse el derecho, por lo que al no establecerse un régimen transitorio que descarte las pensiones y 
la forma de actualizar las generadas, se aplicaría la norma retroactivamente en perjuicio del trabajador, lo 
cual está prohibido en términos del artículo 14 constitucional. 
 
En ese tenor, se propone determinar lo que sucederá en los casos de pensiones generadas con anterioridad, 
cuando los servidores públicos jubilados, acumularon años de servicio como funcionarios, por lo que es 
necesario señalar qué tratamiento se les dará, respetando su régimen y sus derechos adquiridos. 
 
Del Código Penal Federal 
Artículo 217 Ter 
Se plantea reformar la fracción I de este artículo, en virtud de que la remuneración ilícita contenida en este 
artículo 217 Ter del Código Penal Federal propuesto en la minuta que se analiza, es violatoria de los principios 
de culpabilidad, legalidad, taxatividad y proporcionalidad, en tanto describe diversas conductas a las cuales 
atribuye una misma penalidad, sin considerar ni hacer énfasis en la intencionalidad contenida en el dolo. 
 
Para subsanar las deficiencias del articulado, pero no desproteger el bien jurídico tutelado, se propone que 
se haga referencia al dolo en la conducta, con el fin de que la redacción se adecue a los principios 
mencionados. 
 
Por otra parte, toda vez que se advierte una inconsistencia conceptual pues, de acuerdo al artículo 4 de la 
ley en materia de remuneraciones, segundo párrafo de la Ley en materia de remuneraciones de los servidores 
públicos, no forman parte de las remuneraciones los recursos que reciban los servidores públicos 
relacionados con jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, 
préstamos o créditos; sin embargo, el artículo 217 Ter que nos ocupa considera que dichos conceptos forman 
parte del delito de remuneración ilícita. 
 
En consecuencia, no podrían integrar estos rubros el tipo penal de “delito de remuneración ilícita”, al no 
formar parte de la remuneración los recursos recibidos bajo dichos conceptos, inclusive el capítulo del Código 
Penal Federal en el que está inserto este artículo lleva por título “Del pago y recibo indebido de 
remuneraciones de los servidores públicos”, por lo que se propone eliminar estos conceptos del tipo penal. 
 
Por lo que hace a la fracción II del Artículo 217 Ter, derivado de la modificación que se propone para el 
artículo 5 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se considera necesario adecuar la presente 
fracción a efecto de considerar la sanción respecto de la omisión en el reintegro de las cantidades que le 
hayan sido notificadas al servidor por parte del área administrativa correspondiente y no respecto de la 
omisión de reportar el recurso excedente. 
 
Por otra parte, el artículo 5 de la Ley de Remuneraciones no hace referencia a faltas administrativas no 
graves; por lo anterior no se considera mantener la redacción que se propone integrar como última parte de 
la fracción II en comento, es decir, lo relativo a: “, o en los casos considerados por el mismo artículo 5 de la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 

mencionada Ley como falta administrativa no grave.” 
 
Asimismo, se considera que no deben establecerse excluyentes de responsabilidad por virtud de que el 
servidor público sea parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga 
puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas, pues ello 
sería un factor de discriminación respecto de quienes no pertenecen a estas ramas 
 
De la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Artículo 52 
Se plantea derogar el segundo párrafo de este artículo, pues se considera que la reconfiguración del cohecho 
debe realizarse desde el Código Penal Federal, ya que el tipo penal (conducta ilícita sancionable) ahí previsto, 
no sería coincidente con el párrafo propuesto. 
 
Esto es, al constituir el párrafo planteado en el dictamen una modalidad de cohecho que no corresponde a 
la tipificada en el artículo 222 del Código Penal Federal, ésta debe de introducirse en dicho ordenamiento 
penal de forma congruente a los elementos que son propios de esta conducta delictiva pues, de lo contrario, 
no se adecuaría al tipo penal vigente 
 
Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo:  
 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria 
de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
tiene por objeto regular las remuneraciones 
que perciben los servidores públicos de la 
Federación, sus entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales, 
fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos dotados de autonomía, las 
empresas productivas del Estado y cualquier 
otro ente público federal. 
 
La interpretación de esta Ley, para efectos 
administrativos, estará a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de la Función, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria 
de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
tiene por objeto regular las remuneraciones 
que perciben los servidores públicos de la 
Federación a que se refiere el artículo 2 de 
este ordenamiento. 
 
 
 
 
 
La interpretación de esta Ley, para efectos 
administrativos, está a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de la Función Pública, en el ámbito de su 
respectiva competencia. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se 
aplicará de manera supletoria y en el 
siguiente orden de prelación, las 
disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
ordenamiento, se considera servidor público 
toda persona que desempeña un empleo, 
cargo o comisión en los entes públicos en el 
ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, incluyendo a las 
instituciones dotadas de autonomía y las 
empresas productivas del Estado. 
 
No se cubrirán con cargo a recursos federales 
remuneraciones a personas distintas a los 
servidores públicos federales, salvo los casos 
previstos expresamente en la ley o en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Artículo 2. Para los efectos del presente 
ordenamiento, se considera servidor público 
toda persona que recibe una remuneración 
por el desempeño de un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos en el ámbito 
federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 
108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
(SE DEROGA) 

Artículo 4. Se considera remuneración o 
retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y 
gastos sujetos a comprobación que sean 
propios del desarrollo del trabajo y los gastos 
de viaje en actividades oficiales. 
 
No forman parte de la remuneración los 
recursos que perciban los servidores públicos, 
en términos de ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo, relacionados con jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, liquidaciones 
por servicios prestados, préstamos o créditos, 
ni los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo 
desempeñado. 
 
 
 

Artículo 4… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No forman parte de la remuneración los 
recursos que perciban los servidores públicos, 
en términos de ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo, cuando dichos recursos estén 
relacionados con jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, liquidaciones por servicios 
prestados, préstamos o créditos, ni los 
servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo 
desempeñado 

Artículo 5. Los servidores públicos estarán 
obligados a reportar a la unidad administrativa 
responsable de efectuar el pago de las 
remuneraciones, dentro de los siguientes 30 
días naturales, cualquier pago en demasía o 
por un concepto de remuneración que no les 
corresponda según las disposiciones vigentes. 
La unidad administrativa responsable deberá 
dar vista al órgano interno de control que 

Artículo 5. Los servidores públicos estarán 
obligados a reportar a la unidad administrativa 
responsable de efectuar el pago de las 
remuneraciones, dentro de los siguientes 30 
días naturales, cualquier pago por un 
concepto de remuneración que no les 
corresponda según las disposiciones vigentes. 
La unidad administrativa responsable deberá 
dar vista al órgano interno de control que 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

corresponde su adscripción. 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
Se exceptúa de esta obligación al personal de 
base y supernumerario de las entidades 
públicas que no tenga puesto de mando medio 
o superior, así como al personal de tropa y 
clases de las fuerzas armadas. 
 

corresponde su adscripción. 
 
Los servidores públicos están obligados a 
reintegrar dentro de los siguientes 30 días 
naturales, las cantidades que les sean 
notificadas por el área administrativa o, en su 
caso, por el órgano interno de control, por 
cualquier pago en demasía según las 
disposiciones vigentes. 
 
El órgano interno de control podrá prorrogar 
el plazo señalado en el párrafo anterior 
siempre que exista una causa justificada y sea 
acordado por las partes. 
 
Se exceptúa de la obligación establecida en el 
primer párrafo de este artículo al personal de 
base y supernumerario de las entidades 
públicas que no tenga puesto de mando medio 
o superior, así como al personal de tropa y 
clases de las fuerzas armadas. 
 

Artículo 6. … 
 
I. Ningún servidor público obligado por la 
presente ley recibirá una remuneración o 
retribución por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión mayor a la 
establecida para el Presidente de la República 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
a) a c) … 
 
 
d) Un trabajo de alta especialización, 
determinado así cuando las funciones 
conferidas resultan de determinadas 

Artículo 6. … 
 
I. Ningún servidor público obligado por la 
presente ley recibirá una remuneración o 
retribución por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión mayor al monto que 
se establezca para el Presidente de la 
República en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, considerando la actualización 
salarial que se considere durante el ejercicio 
a las remuneraciones del Presidente de la 
República; lo anterior salvo los supuestos a 
que se refiere la fracción II del presente 
artículo. 
 
 
II. … 
 
a) a c) … 
 
 
d) Un trabajo de alta especialización, 
determinado así cuando las funciones 
conferidas resultan de determinadas 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

facultades previstas en un ordenamiento 
jurídico y exige para su desempeño de una 
experiencia determinada, de la acreditación 
de competencias o de capacidades específicas 
o de cumplir con un determinado perfil y, 
cuando corresponda, de satisfacer 
evaluaciones dentro de un procedimiento de 
selección o promoción en el marco de un 
sistema de carrera establecido por ley. 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo las anteriores excepciones, la suma de las 
retribuciones no excede la mitad de la 
remuneración establecida para el Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
III. En ningún caso se cubre una 
remuneración con efectos retroactivos a la 
fecha de su autorización, salvo resolución 
jurisdiccional. 
 
 
 

facultades previstas en un ordenamiento 
jurídico y exige para su desempeño de una 
experiencia determinada, de la acreditación 
de competencias o de capacidades específicas 
o de cumplir con un determinado perfil, y, 
cuando corresponda, de satisfacer 
evaluaciones dentro de un procedimiento de 
selección o promoción en el marco de un 
sistema de carrera establecido por ley. Lo 
anterior incluye el personal militar 
especializado que se determine. 
 
e) Determinación de una autoridad 
jurisdiccional. 
 
Corresponde a la Secretaría de la Función 
Pública determinar, conforme a los 
lineamientos que al respecto emita, si un 
trabajo se considera técnico calificado o de 
alta especialización. En el caso de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de las instituciones y 
organismos dotados de autonomía 
constitucional, sus respectivas unidades de 
administración podrán determinar lo 
conducente. 
 
La suma de los excedentes consecuencia de 
las anteriores excepciones, no excederá la 
mitad de la remuneración establecida para el 
Presidente de la República en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, considerando en 
su caso la actualización salarial que se 
considere durante el ejercicio a las 
remuneraciones del Presidente de la 
República.  
 
III. En ningún caso se cubrirá una 
remuneración con efectos retroactivos a la 
fecha de su autorización, salvo resolución 
jurisdiccional o que se trate de los 
incrementos salariales que, en su caso, se 
autoricen en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como del impacto que dichos 
incrementos tengan en las prestaciones. En el 
caso de ocupación de plazas, los pagos 
retroactivos, cuando procedan, sólo podrán 
comprender hasta 45 días naturales 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las contribuciones causadas por concepto de 
las remuneraciones a cargo de los servidores 
públicos se retienen y enteran a las 
autoridades fiscales respectivas de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Las unidades de administración de los 
órganos públicos a que se refiere el artículo 2 
de esta Ley, dictaminan la compatibilidad 
entre funciones, empleos, cargos o comisiones 
conforme a lo siguiente: 
 
a) a c) … 
 
… 
… 

anteriores a la fecha en que el servidor 
público correspondiente reciba su 
nombramiento; esto siempre y cuando se 
acredite fehacientemente la asistencia y 
desempeño del servicio durante dicho 
periodo en la plaza respectiva. 
 
Las contribuciones causadas por concepto de 
las remuneraciones a cargo de los servidores 
públicos se retienen y enteran a las 
autoridades fiscales respectivas de 
conformidad con la legislación aplicable; 
dichas contribuciones no deberán ser 
pagadas en calidad de prestación, percepción 
extraordinaria u otro concepto cuando no sea 
derivado de Ley, Condiciones Generales de 
Trabajo, Contratos Colectivos de Trabajo o de 
una política general de gobierno. 
 
IV. Las unidades de administración de los 
entes públicos a que se refiere el artículo 2 de 
esta Ley, dictaminarán la compatibilidad entre 
funciones, empleos, cargos o comisiones 
conforme a lo siguiente: 
 
a) a c) … 
 
… 
… 
 

Artículo 7. … 
 
I. … 
 
  a) … 
 
      i) … 
 
      ii) … 

Artículo 7. … 
 
I. … 
 
  a) … 
 
        i) … 
 
        ii) … 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 
… 
 
b) Los límites mínimos y máximos de 
percepciones extraordinarias netas que 
perciban los servidores públicos que, 
conforme a las disposiciones aplicables, 
tengan derecho a percibirlas. 
 
II. … 
 
 
III. La remuneración total anual de los 
titulares de los entes públicos que a 
continuación se indican y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores 
públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en 
la fracción I de este artículo: 
 
a) a q) … 
 
r) Organismos de la administración pública 
paraestatal; 
 
s) Instituciones de educación superior de la 
federación, de carácter autónomo; 
 
t) Empresas Productivas del Estado; 
 
u) Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética,  
 
v) Cualquier otro ente público de carácter 
federal paraestatal, autónomo o 
independiente de los poderes de la Unión. 
 
 
 
IV. La remuneración total anual de los titulares 
de las instituciones financieras del Estado y de 
los fidecomisos públicos o afectos al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y los 
tabuladores correspondientes a las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de 
los servidores públicos de tales ejecutores de 
gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I 

 
… 
 
b) (SE DEROGA) 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
III. …  La remuneración total anual de los 
titulares de los entes públicos que a 
continuación se indican y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones de los 
servidores públicos de éstos, conforme a lo 
dispuesto en la fracción I de este artículo: 
 
 
a) a q) … 
 
r) (SE DEROGA) 
 
 
r) Instituciones de educación superior de la 
federación, de carácter autónomo; 
 
t) (SE DEROGA) 
 
u) (DEROGA) 
 
 
s) Cualquier otro ente público de carácter 
federal, no comprendido en las fracciones 
anteriores, que ejerza recursos con cargo el 
presupuesto de egresos de la federación. 
 
IV. La remuneración total anual de los titulares 
de las instituciones financieras del Estado, y 
los tabuladores correspondientes a las 
percepciones de los servidores públicos de 
tales ejecutores de gasto, conforme a lo 
dispuesto en la fracción I de este artículo. 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

de este artículo. 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
En la definición de las remuneraciones se 
implementará una política de perspectiva de 
género, igualdad y no discriminación, a fin de 
que en igualdad de condiciones, los sueldos 
sean los mismos entre mujeres y hombres. 
 

 
V. En su caso, las remuneraciones 
extraordinarias que se otorgarán a los 
servidores públicos. 
 
(SE DEROGA) 

Artículo 7 Bis. El Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
será responsable de emitir una opinión anual 
sobre los montos mínimos y máximos de las 
remuneraciones de los servidores públicos, y 
sobre los trabajos técnicos calificados o por 
especialización en su función a que hace 
referencia el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para la elaboración de la opinión referida en el 
párrafo anterior, el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 
solicitará y tomará en cuenta las 
consideraciones y propuestas que al efecto 
emitan por lo menos tres instituciones 
académicas de educación superior a nivel 
nacional o centros de investigación nacionales 
de reconocido prestigio. 
 
Dicha opinión será remitida a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, cinco días 
después de que la Cámara de Diputados haya 
recibido del Ejecutivo Federal la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Artículo 7 Bis. La Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
podrá solicitar al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas que emita opinión sobre los 
montos mínimos y máximos de las 
remuneraciones de los servidores públicos.  
 
 
 
Para la elaboración de dicha opinión, el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas podrá 
solicitar la opinión de instituciones 
académicas de educación superior a nivel 
nacional o centros de investigación nacionales 
de reconocido prestigio. 
 
 
 
 
 
(SE DEROGA) 

 
Artículo 10. … 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación 
deberá establecer, en su caso y bajo las 
mismas bases señaladas en el artículo 6 de 
esta Ley respecto a las remuneraciones y sus 
tabuladores, en lo que resulte aplicable, las 
jubilaciones, pensiones, compensaciones, 

 
Artículo 10. … 
 
(SE DEROGA) 
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haberes y demás prestaciones por retiro, 
distintas a las contenidas en las leyes de 
seguridad social, otorgadas a quienes han 
desempeñado cargos en el servicio público o a 
quienes en términos de las disposiciones 
aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es 
aplicable a todo ente público no sujeto a 
control presupuestal directo. 
 
Las jubilaciones, pensiones, compensaciones 
como haberes y demás prestaciones por 
retiro, a que se refieren el párrafo anterior, 
deberán ser reportadas en el Informe sobre la 
situación económica de las finanzas públicas y 
la deuda pública, así como en la Cuenta 
Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los montos de las jubilaciones, pensiones, 
compensaciones como haberes y demás 
prestaciones por retiro, a que se refieren el 
párrafo anterior, deberán ser reportadas en 
los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que 
el Ejecutivo Federal presenta 
trimestralmente al Congreso de la Unión, así 
como en la Cuenta Pública. 
 

Artículo 11. … 
 
Los recursos efectivamente erogados por los 
conceptos definidos en el párrafo anterior se 
harán públicos con expreso señalamiento de 
las disposiciones legales, contractuales o 
laborales que les dan fundamento. 
 

Artículo 11. … 
 
Los recursos efectivamente erogados por los 
conceptos definidos en el párrafo anterior se 
harán públicos con expreso señalamiento de 
las disposiciones legales, contractuales o 
laborales que les dan fundamento, 
observando la normatividad en materia de 
protección de datos personales. 
 

Artículo 12. … 
 
… 
 
Las remuneraciones, incluyendo prestaciones 
o beneficios económicos, establecidas en 
contratos colectivos de trabajo, contratos ley 
o condiciones generales de trabajo que por 
mandato de la ley que regula la relación 
jurídico laboral se otorgan a los servidores 
públicos que ocupan puestos de los niveles 
descritos en el párrafo anterior se fijan en un 
capítulo específico de dichos instrumentos y 
se incluyen en los tabuladores respectivos. 
Tales remuneraciones sólo se mantienen en la 
medida en que la remuneración total del 

Artículo 12. … 
 
 ... 
 
Las remuneraciones, incluyendo prestaciones 
o beneficios económicos, establecidas en 
contratos colectivos de trabajo, contratos ley 
o condiciones generales de trabajo que por 
mandato de la ley que regula la relación 
jurídico laboral se otorgan a los servidores 
públicos que ocupan puestos de los niveles 
descritos en el párrafo anterior se fijan en un 
capítulo específico de dichos instrumentos y 
se incluyen en los tabuladores respectivos. 
Tales remuneraciones sólo se mantienen en la 
medida en que la remuneración total del 
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servidor público no excede los límites 
máximos previstos en la Constitución y el 
Presupuesto de Egresos. 

servidor público no excede los límites 
máximos previstos en la Constitución, en el 
Presupuesto de Egresos y en la presente ley. 
 

 

Artículo 13. Cualquier persona puede formular 
denuncia ante el sistema de denuncias 
públicas de faltas administrativas y hechos de 
corrupción o ante el órgano de control interno 
de los entes definidos por el artículo 2 de esta 
Ley respecto de las conductas de los 
servidores públicos que sean consideradas 
contrarias a las disposiciones contenidas en la 
misma, para el efecto de que se inicie el 
procedimiento de responsabilidad 
correspondiente, en términos de lo dispuesto 
por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

 

Artículo 13. Cualquier persona puede formular 
denuncia ante el sistema de denuncias 
públicas de faltas administrativas y hechos de 
corrupción que se implemente  o ante el 
órgano de control interno de los entes 
definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto 
de las conductas de los servidores públicos 
que sean consideradas contrarias a las 
disposiciones contenidas en la misma, para el 
efecto de que se inicie el procedimiento de 
responsabilidad correspondiente, en términos 
de lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículo 15. La Auditoría Superior de la 
Federación, ejercerá las atribuciones, que le 
confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para procurar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en esta Ley y sancionar su infracción, por lo 
que es competente para investigar y 
substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves por actos u omisiones 
derivadas de la aplicación de esta Ley.  
 
 
 
En caso de que la Auditoría Superior detecte 
posibles faltas administrativas no graves por 
actos u omisiones derivadas de la aplicación 
de esta Ley, dará cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para 
que éstos continúen la investigación 
respectiva y promuevan las acciones que 
procedan. 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 

Artículo 15. La Auditoría Superior de la 
Federación ejercerá las atribuciones que le 
confieren la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, así como la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, para procurar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en esta Ley y se sancione su incumplimiento, 
por lo que es competente para investigar y, en 
su caso, substanciar el procedimiento por las 
faltas administrativas por actos u omisiones 
derivadas de la aplicación de esta Ley. 
 
En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación detecte posibles faltas 
administrativas no graves por actos u 
omisiones derivadas de la aplicación de esta 
Ley, dará cuenta de ello a los Órganos internos 
de control, según corresponda, para que éstos 
continúen la investigación respectiva y 
promuevan las acciones que procedan. 
 
En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación detecte posibles faltas 
administrativas graves por actos u omisiones 
derivadas de la aplicación de esta Ley, dará 
cuenta de ello al Tribunal Federal de Justicia 
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En los casos de presunta comisión de delitos, 
la Auditoría Superior presentará las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público 
competente. 
 

Administrativa en su calidad de autoridad 
resolutora. 
 
En los casos en que derivado de sus 
investigaciones advierta la presunta comisión 
de delitos, la Auditoría Superior de la 
Federación presentará las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público 
competente. 
 

Artículo 16. La investigación, tramitación, 
sustanciación y resolución de los 
procedimientos no penales que se siguen de 
oficio o derivan de denuncias, así como la 
aplicación de las sanciones que corresponden, 
se desarrollan de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Artículo 16. La investigación, tramitación, 
sustanciación y resolución de los 
procedimientos no penales que se siguen de 
oficio o derivan de denuncias relacionados 
con faltas administrativas por 
incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, así 
como la aplicación de las sanciones que 
correspondan, se desarrollarán de 
conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

Artículo 17. Si el beneficio obtenido u 
otorgado en contradicción con las 
disposiciones de esta Ley no excede del 
equivalente de mil veces el valor de la  Unidad 
de Medida y Actualización, se impondrá 
destitución e inhabilitación de seis meses a 
cuatro años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. Y si excede del 
equivalente a la cantidad antes señalada se 
impondrá destitución e inhabilitación de 
cuatro a catorce años. 
 
... 
 
 
La omisión a que se refiere el párrafo primero 
del artículo 5 de esta Ley se considera falta 
administrativa grave, para efectos de lo 
dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y se 
sancionará en términos de lo dispuesto por 
este artículo. 
 
Cuando la falta se produce de manera culposa 
o negligente, no hay reincidencia y el monto 
del pago en indebido mensual no excede de 

Artículo 17. En los casos en que se obtenga u 
otorgue un beneficio económico en 
contravención a lo dispuesto en esta Ley, se 
impondrán las sanciones de destitución e 
inhabilitación en los términos que señala la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
 
 
 
 
… 
 
 
La falta del reintegro a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 5 de esta Ley se 
considera falta administrativa en términos de 
lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y se 
sanciona en términos de lo dispuesto por este 
artículo. 
 
Cuando el daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública o al patrimonio de un ente público se 
produzca de manera culposa o negligente, no 
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cien veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización la falta administrativa 
es considerada no grave. En tal caso, si el daño 
producido a la Hacienda Pública es resarcido la 
autoridad resolutora puede abstenerse de 
imponer la sanción correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Las sanciones administrativas se impondrán 
independientemente de aquéllas civiles o 
penales a que haya lugar.  
 

exista reincidencia y el monto mensual del 
daño o perjuicio derivado de un pago 
indebido no excede de cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 
la falta administrativa es considerada no 
grave. En tal caso, si el daño producido a la 
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos es resarcido o recuperado, la 
autoridad resolutora puede abstenerse de 
imponer la sanción correspondiente. 
 
...  
 
 

TRANSITORIOS 

Primero.- El Ejecutivo Federal expedirá el 
reglamento correspondiente dentro del plazo 
de 30 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto.   
 
 

Primero.-  La Secretaría de la Función Pública, 
dentro de los 90 días posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto, deberá emitir 
las disposiciones a que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción II, del artículo 6.  

Segundo.- Dentro del plazo de 30 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las dependencias referidas en el 
párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así 
como los órganos competentes de los poderes 
Legislativo y Judicial, emitirán las 
disposiciones reglamentarias pertinentes para 
su debida aplicación. 

Segundo. Las jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, y demás prestaciones por 
retiro o jubilación otorgadas con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Decreto se 
regirán por las disposiciones aplicables al 
momento en el que fueron otorgadas, y sus 
titulares accederán a las pensiones que les 
correspondan conforme a la legislación 
aplicable. 
 

 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA el primero y segundo párrafo del artículo 1; el primer párrafo del artículo 
2; el párrafo segundo del artículo 4, el primer y último párrafo del artículo 5; la fracción I, el inciso d) de la 
fracción II, la fracción III y IV y el actual segundo párrafo del artículo 6; inciso v) de la fracción III y fracción IV 
del artículo 7; primer y segundo párrafo del artículo 7 Bis; último párrafo del artículo 10; segundo párrafo del 
artículo 11; último párrafo del artículo 12; el artículo 13; el primer, segundo y último párrafo del artículo 15; 
artículo 16; primer, tercer y cuarto párrafo del artículo 17; el PRIMERO y SEGUNDO TRANSITORIO; se 
ADICIONA un tercer párrafo al artículo 1; un segundo y tercer párrafo al artículo 5; un inciso e) a la fracción 
II y, un segundo párrafo al artículo 6; se adiciona una fracción V al artículo 7; un tercer párrafo al artículo 15 
y; se DEROGA el párrafo segundo del artículo 2, el inciso b) de la fracción I, incisos r),  t) y u) de la fracción III 
y el último párrafo del artículo 7; último párrafo del artículo 7 Bis; segundo párrafo del artículo 10 todos ellos 
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de la 
Federación a que se refiere el artículo 2 de este ordenamiento. 

La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, está a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su respectiva competencia. 

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará de manera supletoria y en el siguiente orden de 
prelación, las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se considera servidor público toda persona que 
recibe una remuneración por el desempeño de un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el 
ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

(SE DEROGA) 

 

Artículo 4. … 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, 
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, cuando dichos recursos estén 
relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, 
préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo 
desempeñado. 

 

Artículo 5. Los servidores públicos estarán obligados a reportar a la unidad administrativa responsable de 
efectuar el pago de las remuneraciones, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago por un 
concepto de remuneración que no les corresponda según las disposiciones vigentes. La unidad administrativa 
responsable deberá dar vista al órgano interno de control que corresponde su adscripción. 

Los servidores públicos están obligados a reintegrar dentro de los siguientes 30 días naturales, las 
cantidades que les sean notificadas por el área administrativa o, en su caso, por el órgano interno de 
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control, por cualquier pago en demasía según las disposiciones vigentes. 

El órgano interno de control podrá prorrogar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que exista 
una causa justificada y sea acordado por las partes. 

Se exceptúa de la obligación establecida en el primer párrafo de este artículo al personal de base y 
supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al 
personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. 
 
Artículo 6. … 
 
I. Ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor al monto que se establezca para el Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando la actualización salarial que se 
considere durante el ejercicio a las remuneraciones del Presidente de la República; lo anterior salvo los 
supuestos a que se refiere la fracción II del presente artículo. 
 
II. … 
 
a) a c) … 
 
d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de 
determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una 
experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con 
un determinado perfil, y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de 
selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Lo anterior incluye el 
personal militar especializado que se determine. 
 
e) Determinación de una autoridad jurisdiccional. 
 
Corresponde a la Secretaría de la Función Pública determinar, conforme a los lineamientos que al respecto 
emita, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta especialización. En el caso de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de las instituciones y organismos dotados de autonomía constitucional, sus 
respectivas unidades de administración podrán determinar lo conducente. 
La suma de los excedentes consecuencia de las anteriores excepciones no excederá la mitad de la 
remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
considerando en su caso la actualización salarial que se considere durante el ejercicio a las remuneraciones 
del Presidente de la República.  
 
III. En ningún caso se cubrirá una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo 
resolución jurisdiccional o que se trate de los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del impacto que dichos incrementos tengan en las 
prestaciones. En el caso de ocupación de plazas, los pagos retroactivos, cuando procedan, sólo podrán 
comprender hasta 45 días naturales anteriores a la fecha en que el servidor público correspondiente reciba 
su nombramiento; esto siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia y desempeño del 
servicio durante dicho periodo en la plaza respectiva. 
 
Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se 
retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable; dichas 
contribuciones no deberán ser pagadas en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro 
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concepto cuando no sea derivado de Condiciones Generales de Trabajo, Contratos Colectivos de Trabajo o 
de una política general de gobierno. 
 
IV. Las unidades de administración de los entes públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, 
dictaminarán la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: 
 

a) a c) … 
 

… 
 
… 
 
 
Artículo 7. … 
I. … 

a) … 
i) … 
ii) … 

… 
 

b) (SE DEROGA) 
 

II. … 
 
III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los 
tabuladores correspondientes a las percepciones de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto 
en la fracción I de este artículo: 
 

a) a q) … 
r) (SE DEROGA) 
 
 
s) Instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo; 
 
t) (SE DEROGA) 
 
u) (SE DEROGA) 
 
v) Cualquier otro ente público de carácter federal, no comprendido en las fracciones anteriores, que ejerza 
recursos con cargo el presupuesto de egresos de la federación. 

 
IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado, y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo 
dispuesto en la fracción I de este artículo. 
 
V. En su caso, las remuneraciones extraordinarias que se otorgarán a los servidores públicos. 
 
(SE DEROGA) 
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Artículo 7 Bis. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados podrá solicitar al 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que emita opinión sobre los montos mínimos y máximos de las 
remuneraciones de los servidores públicos.  
 
Para la elaboración de dicha opinión, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas podrá solicitar la opinión 
de instituciones académicas de educación superior a nivel nacional o centros de investigación nacionales de 
reconocido prestigio. 
 
(SE DEROGA) 
 
Artículo 10. … 
 
(SE DEROGA) 
 
Los montos de las jubilaciones, pensiones, compensaciones como haberes y demás prestaciones por retiro, 
a que se refieren el párrafo anterior, deberán ser reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de 
la Unión, así como en la Cuenta Pública. 
 
Artículo 11. … 
 
Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en el párrafo anterior se harán públicos 
con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento, 
observando la normatividad en materia de protección de datos personales. 
 
Artículo 12. … 
 
 ... 
 
Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos 
de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación 
jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo 
anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. 
Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no 
excede los límites máximos previstos en la Constitución, en el Presupuesto de Egresos y en la presente ley. 
 
Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas 
administrativas y hechos de corrupción que se implemente  o ante el órgano de control interno de los entes 
definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean 
consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el 
procedimiento de responsabilidad correspondiente, en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación ejercerá las atribuciones que le confieren la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y se sancione su 
incumplimiento, por lo que es competente para investigar y, en su caso, substanciar el procedimiento por 
las faltas administrativas por actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley. 
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En caso de que la Auditoría Superior de la Federación detecte posibles faltas administrativas no graves por 
actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley, dará cuenta de ello a los Órganos internos de 
control, según corresponda, para que éstos continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones 
que procedan. 
 
En caso de que la Auditoría Superior de la Federación detecte posibles faltas administrativas graves por 
actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley, dará cuenta de ello al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en su calidad de autoridad resolutora. 
 
En los casos en que derivado de sus investigaciones advierta la presunta comisión de delitos, la Auditoría 
Superior de la Federación presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que 
se siguen de oficio o derivan de denuncias relacionados con faltas administrativas por incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Ley, así como la aplicación de las sanciones que correspondan, se desarrollarán de 
conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 17. En los casos en que se obtenga u otorgue un beneficio económico en contravención a lo 
dispuesto en esta Ley, se impondrán las sanciones de destitución e inhabilitación en los términos que 
señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
… 
 
La falta del reintegro a que se refiere el párrafo segundo del artículo 5 de esta Ley se considera falta 
administrativa en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se 
sanciona en términos de lo dispuesto por este artículo. 
 
Cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público se produzca de manera 
culposa o negligente, no exista reincidencia y el monto mensual del daño o perjuicio derivado de un pago 
indebido no excede de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la falta administrativa 
es considerada no grave. En tal caso, si el daño producido a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos es resarcido o recuperado, la autoridad resolutora puede abstenerse de imponer la sanción 
correspondiente. 
 
...  
 
Transitorios del Decreto de reformas de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Primero.- Para efectos de lo previsto en los incisos c) y d) de la fracción II, del artículo 6 de esta Ley, la 
Secretaría de la Función Pública, en el ámbito del Poder Ejecutivo deberá emitir los lineamientos que 
permitan determinar, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta especialización. En el caso de 
los Poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones y organismos dotados de autonomía por disposición 
constitucional, sus respectivas unidades de administración podrán determinar lo conducente. 
 
Segundo.- Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, y demás prestaciones por retiro o jubilación 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se regirán por las disposiciones 
aplicables al momento en el que fueron otorgadas, y sus titulares accederán a las pensiones que les 
correspondan conforme a la legislación aplicable. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA la fracción I y II del Artículo 217 Ter del Código Penal Federal, para quedar 
de la siguiente manera: 
 
Artículo 217 Ter. … 
I. El servidor público que dolosamente apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, 
nómina u orden de pago, de una remuneración o retribución, no autorizada de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 
 
II. Quien dolosamente reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior, sin realizar, dentro 
del plazo señalado en el artículo 5 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el 
reintegro de las cantidades que les sean notificadas por el área administrativa o, en su caso, por el órgano 
interno de control correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se DEROGA el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Artículo 52. … 
 
(SE DEROGA) 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de MARZO de 2019.  
 
 

SUSCRIBEN 
 
 

 
 

 
Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila  

 

 
Sen. Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
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52. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
53. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
54. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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55. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
56. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un nuevo Capítulo V al Título II y se recorren los subsecuentes, de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
57. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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58. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 11, EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN IV Y EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13, Y EL ARTÍCULO 43, TODOS ELLOS DE LA LEY DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEERAL; 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 

 
Exposición de motivos 

 
La certificación profesional es un proceso para sustentar la validez y actualización de los conocimientos 
técnico-teóricos de una profesión, así como la experiencia para el desarrollo de las actividades profesionales. 
Asimismo, representa un medio para garantizar la calidad en la prestación del servicio y que éste se realice 
con controles, reglas y criterios éticos uniformes, vigilados y acreditados por organismos de interés público 
que, a su vez, establecen su autorregulación. 
 
Considerando que: 
 

a) La Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal otorga 
certidumbre y continuidad  de las políticas públicas del gobierno federal, al tiempo de garantizar los 
derechos de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, y cuyos propósitos 
fundamentales son los de lograr una administración pública eficiente y eficaz, con capacidad técnica 
y profesional para el servicio público que garantice el funcionamiento adecuado de las instituciones 
para la ejecución de planes y programas, así como el logro de las metas del Poder Ejecutivo Federal;71 

 
 

b) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facilita el entendimiento de la estructura 
burocrática de la Administración Pública, como un instrumento con responsabilidades claras y 
precisas que evita la duplicidad de funciones y permite que las decisiones gubernamentales se 
traduzcan en resultados que demandan los habitantes del país72, y 

 

c) Que existe la necesidad de que los profesionistas del país desarrollen sus funciones dentro de los 
estándares de calidad que demanda actualmente la sociedad, ofreciendo a ésta la seguridad de 

                                                           
71 http://gaceta.diputados.gob.mx/lviii/senado2.html  
72 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1607/12.pdf  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/lviii/senado2.html
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1607/12.pdf
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contratar profesionales calificados y técnicamente actualizados, incluyendo a profesionistas del 
sector gubernamental. 

 
De acuerdo con el documento denominado “Certificación Profesional en México 2008”73 elaborado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C, con la masificación de la educación superior se inició: 
 
i)   La certificación de los individuos más allá de la proporcionada por títulos universitarios o los 

certificados de estudios: formación, experiencia práctica, desempeño profesional y responsabilidad 
social; 

 
ii)  La evaluación de los programas educativos y más tarde su acreditación; 
 
iii) La evaluación de los resultados de la acción educativa y la evaluación de tercera parte de los 

aprendizajes, como indicador de la capacidad de los egresados; así como,  
 
iv) Otros procesos de formación, evaluación y certificación. 
 
 
En México, hay cuatro formas de reconocer, de certificar o garantizar la calidad de los profesionales a través 
de los siguientes mecanismos: 
 

 El título universitario, documento que dan las instituciones de educación superior al fin de un 
programa de estudios de “licenciatura” en una carrera; 

 

 La cédula o licencia profesional, registro y permiso que dan los gobiernos para ejercer la profesión, 
símbolo de calidad; 
 

 La certificación (y re-certificación) profesional, el reconocimiento gremial que dan los colegios o las 
organizaciones profesionales, garantía de calidad, y 
 

 La aceptación social (reconocimiento del público usuario del mercado laboral). 
 
 
Dentro de este contexto, debemos señalar que la evolución cronológica de la evaluación de los siguientes 
programas educativos: 
 

o En 1979 el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior; 
 

o En 1989 la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior; 
 

o En 1989 el Padrón Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 
 

o En 1991 los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior; 
 

o En el 2000 el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior; 
 

                                                           
73 Instituto Mexicano de la Competitividad, Certificación Profesional en México 2008, http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2008/10/edu_sucia_certificacion_laboral_08_ppgc.pdf 
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o En el 2002 el Reconocimiento de Organismos Acreditadores de Educación Superior, y 
 

o En el 2005 el Consorcio de Universidades Mexicanas. 
 
No obstante, no fue sino a partir de 1973 en que se comenzó la certificación de los profesionales, 
concretamente con las Especialidades Médicas; posteriormente, surgieron el Sistema Nacional de 
Investigadores (1984) los Programas de Carrera Docente (1991) y la certificación profesional de veterinarios, 
contadores públicos, actuarios, arquitectos e ingenieros (1998). 
 
Hoy en día, la certificación profesional es llevada a cabo por organizaciones gremiales en forma independiente 
a la que realizan las Universidades, las Instituciones de Educación Superior, e incluso del Gobierno, y con base 
en diversos requisitos que consisten en exámenes estandarizados que son aplicados por terceros. 
 
Por otro lado, en el artículo “La importancia de la certificación profesional en México” el Dr. Eduardo Ávalos 
Lira74 puntualizó que con la firma del Tratado de Libre Comercio, México acordó certificar el ejercicio 
profesional de algunas carreras. 
 
Así, de acuerdo con el Dr. Ávalos Lira, el 27 de septiembre de 2002, el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (en adelante, IMCP) firmó el Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo, con los siguientes 
organismos, en donde se establecieron los acuerdos de reciprocidad en los servicios profesionales entre esos 
tres países, así como otros aspectos relacionados. 
 

 La Asociación Nacional de Consejos Estatales de Contabilidad (National Association of State Boards 
of Accountancy, NASBA)  
 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of Certified Publica 
Accountants, AICPA);  
 

 El Instituto de Contadores Certificados de Canadá (Canadian Institute of Chartered Accountants, 
CICA) y,  
 

 El Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría Pública (COMPIC). 
 
Debe destacarse que, en 2005, el primer organismo profesional en obtener, por parte de la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el Reconocimiento de Idoneidad como Auxiliar en la 
Vigilancia del Ejercicio Profesional, en la modalidad de certificación profesional, fue el IMCP. 
 
A mayor abundamiento, en julio de 2010, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría 
de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria, la Facultad de Contaduría y Administración de 
la UNAM, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, el IMCP desarrolló e implementó el proceso para la certificación profesional por disciplinas. 
 
En atención a lo expuesto, mediante la Iniciativa que nos ocupa propongo modificaciones tanto a la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal así como a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal con la finalidad de que: 
 

                                                           
74 Avalos Lira, Eduardo. La importancia de la certificación profesional en México http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-
importancia-de-la-certificacion-profesional-en-mexico.html 
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 Se establezca la obligatoriedad de la certificación profesional para los servidores públicos de carrera, 
así como los servidores públicos que estén adscritos a las delegaciones; 
 

 Asentar que dentro de los modelos de profesionalización de los servidores públicos, se les permita a 
éstos adquirir la certificación profesional; 
 

 Que corresponda a la Secretaría de la Función Pública identificar y definir los organismos auxiliares 
que podrán actuar como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio 
Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación 
profesional continua; y, 
 

 Que las dependencias puedan celebrar convenios con los organismos auxiliares que actúen como 
entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, 
incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua. 

 
Con las modificaciones tanto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se proponen, se obtendrán los 
siguientes beneficios para la Federación: 
 

 Elevar la calidad de desempeño y preservar la práctica profesional de los servidores públicos que se 
integren al Servicio Profesional de Carrera; 
 

 Coadyuvar en la educación profesional continua del servidor público a través de los mecanismos 
adicionales de certificación profesional, considerando que es una actividad educativa programada, 
formal y reconocida por las dependencias de gobierno; y, 

 

 Garantizar la actualización de los conocimientos técnico-profesionales de los servidores públicos 
para el cumplimiento de su responsabilidad social. 

 
En suma, con estas modificaciones se pretende regular el perfil profesional del servidor público que, por 
responsabilidad, experiencia y funciones, deba ser orientado a profesionista certificado. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11, el inciso b) de la fracción IV y el segundo párrafo 
del artículo 13, así como el artículo 43, todos ellos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal; y se reforma la fracción II del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a fin de establecer la obligatoriedad de la certificación profesional para los 
servidores públicos de carrera y los que están adscritos a las delegaciones, quedando de la manera siguiente: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V del artículo 11; el inciso b) de la fracción IV y el segundo 
párrafo del artículo 13; y el artículo 43 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.- (…) 
 
I. a IV. (…) 
 
V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización, 
educación formal y certificación profesional, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba 
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cubrir, en los términos que establezca su nombramiento; 
 
VI. a XI. (…) 
 
Artículo 13.- (…) 
 
I. a III. (…) 
 
IV. (…) 
 
a) (…) 
 
b) La especialización, actualización, educación formal y certificación profesional en el cargo desempeñado; 
 
c) a f) (…) 
 
V. a VII. (…) 
 
El Reglamento determinará los órganos con que la Secretaría operará uno o más de los anteriores procesos. 
Asimismo, la Secretaría identificará y definirá los organismos auxiliares que actúen como entidades 
certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos 
que requieran la formalización de la educación profesional continua. 
 
(…) 
 
Artículo 43.- Las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán 
celebrar convenios con autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, y organismos 
públicos o privados para el intercambio de recursos humanos una vez cubiertos los perfiles requeridos, con 
el fin de fortalecer el proceso de desarrollo profesional de los servidores públicos de carrera y de ampliar sus 
experiencias. De igual forma, las dependencias podrán celebrar convenios con los organismos auxiliares 
que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de 
Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización para la educación profesional continua. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción II del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 17 Bis.- (…) 
 
I. (…) 
 
II. Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos 
de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación profesional de capacidades; evaluación del 
desempeño; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha Ley, y 
 
III. (…) 
 
a) a f) (…) 
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Transitorio 
 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
Suscribe,  
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos. 
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59. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICONA UN PÁRRAFO 
SEXTO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA; UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; 
UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
79, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y 
LOS PÁRRAFOS QUINTO Y NOVENO AL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley de Tesorería de la Federación; a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

Exposición de Motivos 
 
I.  FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 
 
Conforme a la división de poderes y al establecimiento de pesos y contrapesos,75 existen diversos controles 
que el Poder Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo; tratándose de las finanzas públicas, ese contrapeso se 
manifiesta fundamentalmente en:  
 
i)  El proceso presupuestal en que el Legislativo realiza un control ex ante de los recursos públicos; 
 
ii)   La fiscalización superior, que se trata de un control ex post en que el Legislativo vigila el ejercicio del 

gasto. 
 
Ambos se encuentran previstos como atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en las fracciones IV 
y VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Debe señalarse que la fiscalización superior es el conjunto de acciones que tienen como fin comprobar que 
la actividad económica y financiera de los organismos que tienen bajo su cargo el ejercicio de recursos 
públicos haya sido efectuada con total apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia 
y honradez, así como con la finalidad de satisfacer los objetivos a los que están destinados, tal como lo 

                                                           
75 Véase ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho Constitucional, Oxford, México, 2006. 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 187 

establece el artículo 134 Constitucional.76 
 
En este sentido, las reformas de mayo de 2008 y de enero de 2016, en lo que se refiere al artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mencionan de manera textual: 
 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”  
 

De lo anterior, se desprenden principios que deben ser observados y acatados en las diferentes etapas del 
ciclo presupuestario, aún más en lo que se refiere ejecución y evaluación del mismo, por lo tanto adquieren 
relevancia la definición de dichos principios.  
 
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia a los principios constitucionales del gasto 
público derivados del artículo 134 Constitucional ha señalado lo siguiente:77 
 
a)  Principio de honradez: Implica que el gasto público no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni 

para un destino diverso al programado; 
 
b)  Principio de eficiencia: Debe entenderse que las autoridades deben disponer de los medios que 

estimen convenientes para que el ejercicio del gasto logre el fin para el cual se programó y destinó;  
 
c)  Principio de eficacia: Se entiende como la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas; 
 
d)  Principio de economía: Se refiere a que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo 

cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de 
contratación para el Estado;  

 
e)  Principio de transparencia: Se debe hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto. 
 
Toda vez que la fiscalización superior es una atribución del Poder Legislativo, éste delega las labores de 
revisión y control a un órgano técnico responsable de la supervisión del ingreso y del gasto gubernamental 
que nuestra Constitución, en el artículo 79, denomina Auditoría Superior de la Federación. 
 
En virtud de que la revisión de la Cuenta Pública la efectúa la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría 
Superior de la Federación, la finalidad de dicha revisión será evaluar los resultados de la gestión financiera,78 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
 
Por ello, como se señala en el estudio “Fiscalización superior comparada. Una aproximación al estudio de los 

                                                           
76 IMCO, “¿Quién vigila el gasto público? http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/Quienvigila.pdf  
77 166422. 1a. CXLV/2009. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 
Septiembre de 2009, Pág. 2712, . 
78 Se entiende por gestión financiera, las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades 
fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y 
demás disposiciones aplicables, así como para administrar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, 
patrimonios y recursos, en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones aplicables. UNIDAD 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL, Compendio de términos legales, de fiscalización y económicos-financieros, LXII Legislatura, 
México, Noviembre de 2013. 

http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/Quienvigila.pdf
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modelos de fiscalización superior en el mundo”,79 se advierte que la fiscalización y la rendición de cuentas 
son principios fundamentales de las democracias modernas, pues su observancia permitirá elevar la 
credibilidad social de las instituciones, así como fortalecer el marco institucional y jurídico del Estado.  
 
 
 
 
Al respecto, debe señalarse la trascendencia del concepto “rendición de cuentas” pues a decir de Andreas 
Schedler, éste abarca tres maneras diferentes para prevenir y corregir los abusos del poder, puesto que: i) lo 
obliga a abrirse a la inspección pública; ii) lo fuerza a explicar y justificar sus actos; y, iii) lo supedita a la 
amenaza de sanciones.80  
 
En la medida en que las instituciones públicas son sólidas, se dificulta la ocurrencia de fenómenos de 
corrupción; por el contrario, la debilidad institucional permite e incluso propicia la concreción de actos 
ilícitos, lo que a su vez impide la eficiencia en procesos económicos y se propician formas de corrupción cada 
vez más sofisticadas. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción busca que los recursos públicos se manejen con eficacia y eficiencia, y 
que los servidores públicos responsables de la revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos federales, cuenten con los conocimientos teóricos y operativos que permitan cumplir con 
dicho cometido en los tres órdenes de gobierno. 
 
Ante la alternancia en el poder ocurrida en 2018 y ante la nueva configuración del ejercicio público, la 
sociedad mexicana ha manifestado que los recursos públicos deben ser usados por los gobiernos de forma 
tal que garanticen la mayor rentabilidad o la mejor inversión en términos de eficacia, eficiencia y 
economía. 
 
 
II.  PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS A LAS FINANZAS PÚBLICAS 

NACIONALES. 
 
En el sector público, muchos funcionarios desempeñan su ejercicio profesional en áreas relacionadas con 
compras públicas, fiscalización de recursos, auditorías financieras, registros de contabilidad gubernamental, 
servicios de tesorería, etc. 
 
Las funciones de carácter operativo y ejecutivo que desempeñan en sus cargos públicos conllevan el que se 
tomen decisiones respecto del origen, destino, aplicación, ejercicio y retorno de inversión de los recursos 
públicos. 
 
Por ello, es deseable que pueda elevarse la calidad en su desempeño profesional y se garantice la 
actualización de sus conocimientos técnicos, pues solamente de esta manera podrían cumplir 
adecuadamente con su responsabilidad social como servidores públicos. 
 
Aunado a lo anterior, con el Sistema Nacional Anticorrupción, se espera que los servidores públicos tenga 
como directriz la adecuada administración de los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, a fin 

                                                           
79 UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL, Fiscalización superior comparada. Una aproximación al estudio de los modelos 
de fiscalización superior en el mundo, LIX Legislatura, diciembre de 2005. 
80 SCHEDLER, Andreas, ¿Qué es la Rendición de Cuentas?, 2008, Instituto Federal de Acceso a la Información, México. 
Recuperado de http://transparencia.lagosdemoreno.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/3-29.pdf 

http://transparencia.lagosdemoreno.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/3-29.pdf
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de que se satisfagan los objetivos a los que están destinados tales recursos. 
 
La Iniciativa que se presenta tiene como objeto que el ejercicio de los recursos públicos se realice conforme 
al mandato constitucional del artículo 134, es decir, con base en criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, por 
ello se proponen una serie de adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de la Tesorería de la Federación, con la finalidad de fomentar la profesionalización y especialización de 
los servidores públicos que están encargados del ingreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos 
públicos federales.  
 
Asimismo, toda vez que las modificaciones propuestas implican un mayor grado de responsabilidad para 
aquellos servidores públicos que cuenten con conocimientos especializados en materia de finanzas públicas, 
también se está proponiendo efectuar adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al 
Código Penal Federal, a fin de que las sanciones administrativas y penales sean mayores para quienes 
acrediten contar con estudios de especialidad o certificaciones en materias tales como auditoría, 
contabilidad, finanzas, fiscal, etc. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; un párrafo cuarto al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; un párrafo segundo al artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; un 
párrafo segundo al artículo 7 de la Ley de Tesorería de la Federación; un quinto párrafo al artículo 78 y un 
segundo párrafo al artículo 79 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas; y los párrafos quinto y 
noveno al artículo 212 del Código Penal Federal, a fin de incentivar la especialización profesional de los 
servidores públicos relacionados con el ingreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos 
federales. 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- (…) 
 
I. a VIII. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Los titulares de la unidad de administración deberán contar con alguna especialización o certificación 
profesional afín al desarrollo de sus actividades otorgada por instituciones educativas o colegios de 
profesionistas debidamente acreditados. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, recorriéndose los demás en su orden, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Cualquier persona que, en términos del segundo párrafo de este artículo, reciba o ejerza recursos públicos 
federales o participaciones federales deberá contar con alguna especialización o certificación profesional 
afín al desarrollo de sus actividades otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas 
debidamente acreditados. 
 
(…)  
 
(…) 
 
(…) 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 17 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, para quedar como sigue: 
 
Artículo 17.- (…) 
 
Para estos efectos, los entes públicos deberán asegurarse que su personal se encuentre debidamente 
capacitado en la materia por lo que deberán contar con alguna especialización o certificación profesional 
en materia de contabilidad gubernamental otorgadas por instituciones educativas o colegios de 
profesionistas debidamente acreditados. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 7 de la Ley de la Tesorería de la Federación, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 7.- (…) 
 
Los Auxiliares que por disposición legal o expresa de la Tesorería realicen a nombre de ésta, de manera 
permanente o transitoria, Funciones de Tesorería, deberán contar con alguna especialización o 
certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o 
colegios de profesionistas debidamente acreditados. 

 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 78 y un segundo párrafo al artículo 79, 
recorriéndose los demás en su orden, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 78.- (…) 
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I. a IV. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
 
Tratándose de faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos que cuenten con alguna 
especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones 
educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados, las sanciones establecidas en este 
artículo se incrementarán hasta en un tercio. 
 
 
Artículo 79.- (…) 
 
La sanción económica prevista en este artículo se incrementará hasta en un tercio, sin rebasar del máximo 
establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de servidores públicos que cuenten con alguna 
especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones 
educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados. 
 
(…) 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se adicionan los párrafos quinto y noveno al 212 del Código Penal Federal, recorriéndose 
los demás en su orden, para quedar como sigue: 
 
Artículo 212.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
I. a II. (…) 
 
(…) 
 
 
En caso de que el responsable sea un servidor público que cuente con alguna especialización o certificación 
profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o colegios de 
profesionistas debidamente acreditados, se incrementarán hasta en un tercio los plazos previstos para las 
penas señaladas en las fracciones anteriores. 
 
(…) 
 
I. a IV. (…) 
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(…) 
 
(…) 
 
Cuando a los delitos a que se refieren los artículos 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 222 bis, 223 y 224, del 
presente Código sean cometidos por servidores públicos que cuenten con alguna especialización o 
certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o 
colegios de profesionistas debidamente acreditados, las penas previstas serán incrementadas hasta en un 
tercio. 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor en el primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (El dictamen considera la iniciativa del Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, presentada el 23 de octubre de 2018). 
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2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento 
del Senado de la República. (El dictamen considera la iniciativa del Sen. Ricardo Monreal Ávila, presentada 
el 23 de octubre de 2018). 
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CONTINÚA TOMO II 
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