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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 28 de septiembre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Ernesto Ruffo Appel, con la que remite el informe de su participación en el ciclo de conferencias 
“Building a Competitive U.S.-Mexico-Border”, celebradas en Washington, D.C., los días 16 y 17 de junio de 
2015. 
 
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la 
Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la integración del PARLATINO, celebrada en Buenos Aires, 
Argentina, del 8 al 10 de octubre de 2015. 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite su Informe de 
Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 
Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Gobernación, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su 
Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, con la que remite su Informe 
de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de Actividades del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas y Gestión 
Social, del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 de los 
programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre la primera y segunda rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. 
 
Oficios con los que remite los Informes de Labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones 
Exteriores. 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, correspondientes a diversos 
programas presupuestarios. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2017; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 
2017. 
 
COMUNICACIONES DE GOBIERNOS, EMBAJADAS, CONGRESOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS 
PARLAMENTARIOS INTERNACIONALES 
• Una, del Gobierno del Estado de Kuwait, 
• Una, del Principado de Andorra, 
• Una, del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, 
• Una, de la Asamblea Nacional de Corea, 
• Una, de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, 
• Una, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, 
• Una, del Parlamento Nacional de la República de Serbia, 
• Una, del Parlamento de Singapur, 
• Una, del Senado de la República Checa, 
• Una, del Senado de España y 
• Una, de la Embajada de Eslovaquia en México 
por las que expresan sus respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a 
consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
Trámite propuesto: Quedarán de enterado. 
La Presidencia instruirá emitir comunicaciones de agradecimiento a las respectivas representaciones 
diplomáticas, en su caso. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del 
artículo 52 de la Ley de Migración. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
Oficio por el que comunica la sustitución de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
INICIATIVAS 
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1. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos. 
 
2. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, 
Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Ávalos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII Bis con el artículo 220 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
6. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorre la numeración del artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo, para establecer el día 19 de septiembre como día de descanso obligatorio y establecerlo como el 
"Día Nacional del Rescatista, el Brigadista Voluntario y la Protección Civil". 
 
7. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el "Día Nacional del Rescatista". 
 
8. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción I de artículo 424 Bis del Código 
Penal Federal. 
 
9. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
 
11. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 19 de la Ley 
General de Protección Civil. 
 
12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo. 
 
13. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
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5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
14. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Isla, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 15; y se adicionan las fracciones k) al artículo 22 y XVII 
al artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. 
 
16. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz 
Salazar, Hilaria Domínguez Arvizu, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández 
Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto Albores Gleason 
y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 201 de 
la Ley del Seguro Social. 
 
17. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de control, 
fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención y reconstrucción frente 
a desastres naturales. 
 
18. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social y 45 Bis a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 37 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el Código Civil Federal y el Código Penal Federal. 
 
21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
22. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno. 
 
24. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 

proyecto de decreto que adiciona un artículo 120 a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
25. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y 
Familiares y que reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General 
de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de 
Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre de dos mil catorce. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba 
el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, 
hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el diecisiete de diciembre 
de dos mil trece. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar la Doble 
Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, 
el diecisiete de noviembre de dos mil quince. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en 
Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis. 
 
7. De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que determina que los aspirantes de la terna 
propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación reúnen los requisitos constitucionales y legales que 
se requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, con punto de acuerdo 
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que propone a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; 
y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo que propone la designación del Presidente del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
13. Seis, de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 
 
13.1. Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre el 
funcionamiento de la institución a partir de la entrada en vigor de las últimas reformas a la Ley General de 
Víctimas, así como sobre los resultados de la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de Víctimas. 
 
13.2. El que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a informar sobre los avances en las 
investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, 
municipio de Nahuatzen, Michoacán. 
 
13.3. El que exhorta a diversas autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, 
de manera particular, la discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. 
 
13.4. El que exhorta a fortalecer las acciones, planes y campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación en el país. 
 
13.5. El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a mantener y fortalecer 
los mecanismos de interlocución y colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de brindar a las 
familias de personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional y psicosocial que coadyuve a 
garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 
 
13.6. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre las medidas y 
políticas públicas implementadas para promover la reinserción social y la protección eficaz de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción. 
 
14. Cuatro, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
 
14.1. El que exhorta a diversas autoridades a evaluar la pertinencia de realizar campañas de 
concientización sobre el impacto ambiental que genera el uso de pañales desechables e informar sobre otras 
opciones que puedan contribuir a reducir la huella ecológica. 
 
14.2. El que exhorta a presentar un informe de los resultados derivados de la implementación de la norma 
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oficial mexicana de emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como de los valores, períodos y 
procedimientos que se ocuparon para la elaboración de la NOM-167-SEMARNAT-2017, publicada el 5 de 
septiembre de 2017. 
 
14.3. El que exhorta a adoptar y reforzar las medidas para prevenir, reducir y controlar el número de 
incendios forestales. 
 
14.4. El que exhorta a realizar un estudio comparativo de las bolsas de plástico, considerando las diversas 
tecnologías con que son elaboradas en la actualidad. 
 
15. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la 
situación que se presenta en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y largo plazos y las medidas 
llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno 
de Estados Unidos por el trágico tiroteo sucedido el 1 de octubre en las Vegas, Nevada, el cual ha dejado un 
saldo hasta el momento de 58 personas muertas y 515 heridas. 
 
2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Salud y a sus homólogos en las entidades federativas para que se catalogue la insuficiencia cardíaca como un 
grave problema de salud pública. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o 
fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y fincar las responsabilidades 
correspondientes a quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos por hechos de 
corrupción, en la asignación de contratos y convenios celebrados entre dependencias de Estado y 
universidades estatales para la ejecución de diversos servicios. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura amplíe la información 
sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer su metodología; si tales 
estimaciones provienen de bases y procedimientos estadísticos aprobados por el INEGI para la elaboración 
de indicadores de gestión, o si son estimaciones aproximadas. 
 
5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional de las Personas de Edad. 
 
6. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emitir la declaratoria de alerta de violencia de 
género para el estado de Puebla, así como investigar con perspectiva de género el feminicidio de la 
estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, y se repare el daño en forma integral a la familia de la víctima. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar supervisiones 
puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y combustibles en las zonas 
afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los sismos del 
7 y 19 de septiembre. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del estado de Zacatecas, 
realice los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo humano en el 
estado. 
 
9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a realizar una investigación en relación al edificio número 
168, en la calle Bolívar esquina con Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, derivado de los hechos acontecidos 
el 19 de septiembre y las labores de rescate de los días posteriores. 
 
10. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional de la no Violencia. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación 
integral por presuntas omisiones en la construcción de la Línea 12, que derivaron en daños estructurales en 
distintas estaciones, luego del sismo del pasado 19 de septiembre. 
 
12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
informar distintos puntos referentes al bloque 30 de la cuarta convocatoria de la Ronda 2. 
 
13. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se compromete a ceder los tiempos oficiales que le corresponden en la 
radio y televisión a fin de que se utilicen para comunicar a la población sobre temas de protección civil; y 
exhorta a diversas autoridades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 a proceder de la misma 
forma. 
 
14. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el pago de indemnización 
correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 m2, ubicado junto al Río de los Remedios, Fracción I, 
Ex-Hacienda San Pablo de Enmedio, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado "Vaso de 
Carretas". 
 
15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al seguimiento de los trabajos de recuperación del Parque Nacional 
Lagunas de Montebello. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los Registros Públicos de la Propiedad, a los Registros 
Civiles y a los Notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y 
Oaxaca a ampliar sus módulos de atención y brinden asesoría para una pronta recuperación de documentos 
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como actas de nacimiento, credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas que los 
extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre de 2017. 
 
17. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su agradecimiento a los pueblos y 
gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Reino 
de España, República Argentina, República de Colombia, República de Chile, República de El Salvador, 
República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República Federal 
de Alemania, República Popular China, así como a la Organización de las Naciones Unidas y al Comité 
Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con al pueblo mexicano tras el sismo del pasado martes 19 
de septiembre. 
 
18. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel 
Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita 
al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de pesos para atender la emergencia y los daños 
ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 
19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita comparecer a diversos funcionarios del sector 
cultura para que informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el programa de 
emergencia establecido ante los desastres provocados por los recientes terremotos en Oaxaca, Puebla, 
Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. 
 
20. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial del Hábitat. 
 
21. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de Guerrero. 
 
22. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos de 
Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso del Huracán María, 
afectados por el paso del Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas que perdieron 
la vida. 
 
23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Economía a 
remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y tercera rondas de negociación 
del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. 
 
24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proteger los derechos de mujeres 
trabajadoras afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 
25. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
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de los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos a transparentar el apoyo que la sociedad civil ha otorgado a la 
ciudadanía afectada por los desastres ocurridos por los sismos que han afectado a la República Mexicana. 
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar y actualizar el Reglamento 
de Construcciones para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer aquellas disposiciones en donde 
señalan los parámetros de reforzamiento en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más 
riguroso en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan sufrir los habitantes 
de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido el pasado 19 de septiembre. 
 
27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de área natural protegida en "La Reserva de la 
Biósfera Desierto Semiárido de Zacatecas". 
 
28. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos en 
Cataluña, España. 
 
29. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo Estatal del 
gobierno de Guerrero a atender los daños provocados en el Hospital General de Chilapa de Álvarez por los 
sismos. 
 
30. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el propósito de 
que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de emergencia, 
como fue el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su saturación. 
 
31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe de las causas que han impedido cumplir 
con la cobertura anunciada en el mes de enero del presente año, respecto de la ampliación del Programa de 
Abasto Social de Leche en 300 municipios del país. 
 
32. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos en Las 
Vegas, Nevada, Estados Unidos. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer sus estrategias, políticas y acciones en 
materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de homicidios que se 
ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017. 
 
34. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación General de Protección Civil del gobierno del Estado de 
México a que, con el acompañamiento de la Coordinación Nacional de Protección Civil, instale el Sistema de 
Alerta Sísmica Mexicano, con cobertura total en dicha entidad federativa. 
 
35. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a presentar un 
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reporte respecto a la información total que deben acumular, actualizar y resguardar con el apoyo de los 
sistemas de las tecnologías de información existentes y ante el anuncio de la caída del sistema de esa 
dependencia. 
 
36. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la fiscalización de los recursos destinados a la reconstrucción y atención 
a damnificados del mes de septiembre de 2017. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de 
las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos 
que atenten contra sus derechos. 
 
38. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas, tomando en consideración las recomendaciones 
internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países 
por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país. 
 
39. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones y 
programas de atención a la población afectada por los sismos del 7 y 23 de septiembre con transparencia y 
en coordinación con los gobiernos municipales. 
 
40. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos estatales y 
a las presidencias municipales de las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre a elaborar un plan de acción de reconstrucción de vivienda con especialistas en la materia, con 
participación y en beneficio de los damnificados. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal para la Defensa 
del Trabajo a realizar una campaña de información y brindar la asesoría necesaria a la población afectada por 
los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores. 
 
42. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Daniel Ávila Ruiz, José Marco Antonio Olvera 
Acevedo y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el Presupuesto 2018 al campo mexicano 
y al sector agrario. 
 
43. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al órgano interno de control de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Contraloría 
General y de Administración y Finanzas, todas del estado de Yucatán, así como al congreso local de dicho 
estado, a esclarecer el motivo del alza de 400 por ciento en el costo del reemplacamiento en vehículos de 
Yucatán. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones por 
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parte de la Delegación Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa que permitieron la ampliación 
irregular de las instalaciones del Colegio Rébsamen, las cuales resultaron colapsadas durante el sismo del 
pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
45. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo 
de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional y hace votos para que contribuya con la paz en la hermana república sudamericana. 
 
46. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de España y a su 
presidente a detener la represión contra la sociedad catalana, así como al gobierno mexicano para que se 
pronuncie en el mismo sentido. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos ejercidos 
por el gobierno estatal en materia de adquisición de seguros por daños materiales causados por fenómenos 
naturales, a fin de esclarecer diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los montos, el 
proceso de contratación y la empresa proveedora. 
 
48. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a 
los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca 
a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 
19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen 
de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. 
 
49. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados 
especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos 
ejercidos durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, para la adquisición, instalación, monitoreo 
y mantenimiento de sensores, bocinas y antenas del sistema de alerta sísmica en la entidad, por presuntas 
irregularidades. 
 
51. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los señalamientos 
contra el expresidente de la República del Ecuador de haber establecido un plan de espionaje contra políticos 
de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en ciberseguridad con los países de América Latina y el Caribe. 
 
52. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el terrible acontecimiento ocurrido en Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos de América. 
 
53. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y agradece la solidaridad de los países 
y organismos internacionales que enviaron ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para hacer frente a 
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las afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de septiembre del presente año. 
 
54. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas relacionados 
al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del cambio 
climático. 
 
55. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer mensualmente a diversos Secretarios de 
Estado para que rindan cuentas de las labores de atención a damnificados y reconstrucción por los sismos 
que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país los pasados días 7 y 19 de septiembre. 
 
56. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a prestar atención a sus ciudadanos afectados por 
el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
57. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a remitir un informe sobre el motivo por el cual 
al día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos 
que se cometen en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios. 
 
58. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la MOrra, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos para se dé una reconstrucción pronta. 
 
59. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a coordinar diversas estrategias en materia 
de resiliencia de las ciudades. 
 
60. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo Federal a 
realizar los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018, 
con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos destinados a la atención 
de los daños provocados por los recientes desastres naturales, así como fortalecer las acciones coordinadas 
de protección civil para hacer frente a las situaciones de emergencia. 
 
61. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar y fiscalizar los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales que se destinarán para la reconstrucción en entidades afectadas por los 
sismo ocurridos los días 7 y el 19 de septiembre, con el propósito de prevenir cualquier acto de corrupción o 
desvío y garantizar su uso de forma oportuna, responsable, eficaz y transparente. 
 
62. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la 
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cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas 
operadoras en el país. 
 
63. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, 
modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y etiqueten 
recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil "UDIF" y la 
Unidad de Servicios Infantiles "USI" en Colima, Colima. 
 
64. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 
instrumentar módulos de información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin 
de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así 
como el acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. 
 
65. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados 
a establecer recursos suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos. 
 
66. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Morea, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 2018, recursos 
suficientes para la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer cérvico uterino, de ovario 
y de mama. 
 
67. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de Morelos, Puebla y de la 
Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para elaborar, actualizar y hacer de conocimiento público 
los atlas de riesgo, los cuales son fundamentales para prevenir y mitigar daños causados por los desastres 
naturales. 
 
68. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace 
votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través del diálogo y mediante el cauce 
democrático. 
 
69. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, así como a las autoridades competentes a que, en el marco de la reconstrucción 
de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre, se aplique un enfoque urbanístico de género 
para el desarrollo de ciudades seguras. 
 
70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los casos de fraude 
cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 
 
71. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones orientadas a brindar seguridad médica 
en las comunidades indígenas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en los estados 
de Oaxaca y Chiapas. 
 
72. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a presentar un informe de las acciones, planes 
y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de 
Derechos Humanos de dicho estado en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, 
trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana y tortura. 
 
73. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las atribuciones de las instituciones 
involucradas en la atención de la violencia de género de la entidad, así como las políticas de prevención y 
atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos humanos y feminicidios en la entidad. 
 
74. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con las delegaciones 
Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes para agilizar y garantizar condiciones 
de seguridad en el abasto de agua en las distintas zonas de las demarcaciones que carecen del suministro del 
líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre, ante las denuncias de secuestro de unidades y 
venta ilícita. 
 
75. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México a solicitar a los delegados de Benito Juárez y 
Tlalpan que diriman de su cargo durante el período que se realicen las investigaciones relacionadas con 
diversas irregularidades y violaciones que provocaron el colapso de diversas edificaciones en sus 
demarcaciones, luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, a fin de garantizar la transparencia y 
objetividad de dicho proceso. 
 
76. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación al ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 2017 en el Centro de 
Rehabilitación contra las Adicciones "Uniendo Familias", donde un grupo de internos fue privado de su vida 
y otros más resultaron con lesiones graves, a fin de esclarecer el móvil de los hechos y de sancionar a los 
responsables. 
 
77. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones e 
irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan en el 
otorgamiento de permisos de construcción que permitieron la proliferación de inmuebles que 
presumiblemente no cumplían con la normatividad aplicable y que colapsaron a consecuencia de los sismos 
del 19 y 23 de septiembre de 2017. 
 
78. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 
30 de septiembre en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, reitera su 
solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. 
 
79. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el 
marco del "Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama", intensifiquen las acciones y campañas orientadas a 
la prevención y detección oportuna de este padecimiento. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de 
octubre de 2017. 
 
Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de agosto de 2017. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona al Título 
Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, presentado el 27 
de octubre de 2015. 
 
Del Sen. Armando Ríos Piter, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 27 de octubre de 2015. 
 
Del Sen. Armando Ríos Piter, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de junio de 2017. 
 
Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 5, 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de marzo de 
2017. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la conmemoración del 2 de octubre 
de 1968. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el aniversario luctuoso del Doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, pionero en la investigación del tifo y la 
brucelosis. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la No Violencia. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre los hechos del 2 de 
octubre de 1968. 
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Del Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial del Hábitat. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la No Violencia. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la No Violencia. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de los Animales. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la No Violencia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Personas de Edad. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de los Animales. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de los Animales. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la No Violencia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional del Arquitecto. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Hábitat. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Hábitat. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el natalicio de Don José María Morelos y Pavón. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Hábitat. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la No Violencia. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Hábitat. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del 
Hábitat. 
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De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de las Personas Adultas Mayores. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
 

PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

 
 En la Ciudad de México a las doce horas con treinta y ocho minutos del día jueves 

veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ciento dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintiséis de septiembre de 
dos mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Comisión de Marina, su Informe de Actividades del Segundo Año y 
su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- 
Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su Cuarto 
Informe de Actividades.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, su Informe de Actividades 
correspondiente a la LXII Legislatura y a los dos Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- 
Quedó de enterado. Para presentar el Informe intervino la Senadora Graciela Ortiz 
González del PRI. Intervinieron los Senadores: Enrique Burgos García del PRI; Ernesto 
Gándara Camou del PRI; e Ismael Hernández Deras del PRI. 
 

 Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, su Quinto Informe de Trabajo 
Legislativo y Gestión Social.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Jesús Priego Calva, el informe de su participación en la primera 
reunión del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos de las Reuniones 
Interparlamentarias de los Estados Unidos Mexicanos y Cuba, realizada los días 29 y 30 
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de junio de 2017, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la Senadora 

Angélica de la Peña Gómez como representante del Senado de la República ante el 
Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y 
Evaluación 2016-2017 de los Programas del Sector Economía.- Se remitió a las 
Comisiones de Desarrollo Social; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento 
Económico. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el reporte de los financiamientos y 
obligaciones inscritas en el Registro Público único, correspondientes al segundo 
trimestre de 2017.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, oficio por el que informa que determinó cancelar las actividades 
de la Semana Nacional de Transparencia, programadas para los días 4, 5 y 6 de octubre, 
derivado de los sismos ocurridos los días 7 y 9 de septiembre del año en curso.- Quedó 
de enterado. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

Se recibieron tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se 
encuentran publicados en la Gaceta. 
 

(Comunicaciones de 
gobiernos, 

embajadas, 
congresos 

extranjeros y 
organismos 

parlamentarios 
internacionales) 

Se recibieron comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
la República Islámica de Irán, de la Embajada de Hungría en México, del Senado de la 
República de Polonia, del Senado de la República de Burundi, del Congreso de la 
República de Perú, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, del 
Parlamento de la República de Montenegro, del Consejo Nacional del Principado de 
Mónaco, del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos, del Presidente 
del Seimas de la República de Lituania, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa y del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria, por las que expresan sus 
respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.- Quedaron de enterado. La 
Presidencia instruyó emitir comunicaciones de agradecimiento a las respectivas 
representaciones diplomáticas, en su caso. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en 
agradecimiento a la comunidad internacional por las ayudas brindadas a México, con 
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motivo de los efectos causados por los recientes sismos.- Intervinieron los Senadores: 
Marcela Guerra Castillo del PRI; Rabindranath Salazar Solorio del PT; y Dolores 
Padierna Luna del PT. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, se integraría al Diario 
de los Debates. 
 

(Comunicaciones del 
Presidente de la 
Mesa Directiva) 

Se recibieron comunicaciones relativas a las acciones realizadas por las solicitudes de 
consulta popular, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 13, 14 y 15, de la 
Ley Federal de Consulta Popular.- La Presidencia informó que se recibieron tres 
comunicaciones en materia de consulta popular relativas al Capítulo energético del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
• La primera, presentada por los ciudadanos Jesús Vázquez Eslava, Marco Antonio 
Rivera Almaraz, Miguel Ángel Escalante Machado y José Luis Ríos, solamente cumplió 
con el trámite de solicitar el aviso de intención y quedó en esa fase, 
• La segunda, presentada por la ciudadana Ana Laura Reyes Bonilla, sólo cumplió con 
la recepción del aviso de intención y 
• La tercera, presentada por el ciudadano Héctor Rodríguez Cabral, no formalizó el 
aviso de intención con la presentación de la solicitud de consulta popular dentro del 
plazo establecido en el artículo 13 de la ley en la materia. 
 
En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal 
de Consulta Popular, los asuntos respectivos se archivan como total y definitivamente 
concluidos. Se instruyó a la Dirección Jurídica del Senado a hacer las notificaciones a los 
ciudadanos solicitantes y, en su caso, estar atenta por si existen promociones al 
respecto. 
 

(Iniciativas) La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al 
artículo 2º y reforma el primer párrafo del artículo 3º de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Conservación, Protección y Fomento Apícola.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que declara el día 20 de 
septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Participación Social y Solidaria”.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Héctor Larios Córdova, a nombre propio y de Senadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, 
del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
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 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 y se 
adiciona un artículo 31 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y 
Tecnología, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación 
Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once 
de septiembre de dos mil catorce.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones 
y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del 
Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.- Quedó 
de primera lectura. 
 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el 
diecisiete de diciembre de dos mil trece.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar la Doble 
Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho 
en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su 
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Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de 
enero de dos mil dieciséis.- Quedó de primera lectura. 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como “Día Nacional del 
Emprendedor”.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se 
sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de decreto fue 
aprobado por 85 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos 
constitucionales. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio 
Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.- 
La Mesa Directiva informó que las Comisiones dictaminadoras entregaron una 
propuesta de adición al artículo primero del proyecto de decreto, la Asamblea autorizó 
integrar la propuesta al dictamen. En la discusión en lo general intervinieron los 
Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; 
Marcela Guerra Castillo del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez; y Fernando Mayans 
Canabal del PRD. La  Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, se integraría al Diario de los 
Debates. La Mesa Directiva informó de las reservas del Senador Fernando Mayans 
Canabal, a los artículos 4 y 177 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. El proyecto de decreto se aprobó en lo general y los artículos no 
reservados, por 82 votos a favor y 1 en contra. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 

El Senador Fernando Mayans Canabal, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 4 y 177 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
las cuales no se admitieron a discusión. Los artículos 4 y 177 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fueron aprobados en los términos del 
dictamen, por 82 votos a favor. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de 
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Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 231 y se deroga la 
fracción IV del artículo 163 y el artículo 167 del Reglamento del Senado de la 
República.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 73 votos a favor y 4 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para su 
publicación. 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Intervino la Senadora María Hilaria Domínguez 
Arvizu del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
82 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, 
con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por 
el titular del Ejecutivo Federal del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo 
como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal 
de Electricidad, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022.- 
En la discusión intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PT, en contra; 
Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra; e 
Isidro Pedraza Chávez del PRD, por alusiones personales. En votación económica, se 
aprobó la idoneidad de la propuesta. La ratificación del nombramiento, en votación 
nominal, fue aprobado por 67 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. En 
consecuencia, se ratificó al ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como 
consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022. La 
protesta del consejero quedó pendiente. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, 
con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por 
el titular del Ejecutivo Federal del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana como 
consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por 
un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022.- En la discusión 
intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Manuel Cárdenas 
Fonseca, a favor; Mario Delgado Carrillo del PT, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del 
PT, en contra; y José Ascención Orihuela Bárcenas, para rectificación de hechos. En 
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votación económica, se aprobó la idoneidad de la propuesta. La ratificación del 
nombramiento, en votación nominal, fue aprobado por 60 votos a favor, 15 en contra 
y 3 abstenciones. En consecuencia, se ratificó al ciudadano Octavio Francisco Pastrana 
Pastrana como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022. La 
protesta del consejero quedó pendiente. 
 

 Se recibió de la Comisión de Energía, un dictamen con punto de acuerdo por el que se 
valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal de las 
ciudadanas Norma de la Salud Álvarez Girard, Jimena Marván Santín y Neus Peniche 
Sala para designar a un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Intervinieron los 
Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Dolores Padierna Luna del PT; y Layda Sansores 
San Román del PT. Asimismo, el Presidente de la Mesa Directiva consultó al Pleno su 
autorización para integrar al Orden del día de la sesión, dos dictámenes de la Comisión 
de Energía para designar a un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y a 
un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Intervinieron los Senadores: 
Manuel Bartlett Díaz del PT; Dolores Padierna Luna del PT; Layda Sansores San Román 
del PT; Miguel Barbosa Huerta del PT; y Salvador Vega Casillas, Presidente de la 
Comisión de Energía. La consulta se realizó en votación nominal, en virtud del resultado, 
se declaró la falta de quórum y se levantó la sesión. 
 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con veintitres minutos 
y citó a la siguiente el martes tres de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Ernesto Ruffo Appel, con la que remite el informe de su participación en el ciclo de 
conferencias “Building a Competitive U.S.-Mexico-Border”, celebradas en Washington, D.C., los días 16 y 
17 de junio de 2015. 
 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la 
Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la integración del PARLATINO, celebrada en Buenos Aires, 
Argentina, del 8 al 10 de octubre de 2015. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO CON MOTIVO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO 

 

 

8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015 

 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Los días 8 al 10 de octubre de 2015 se llevaron a cabo los trabajos referentes a la Reunión Extraordinaria de 
la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, la cual 
tuvo lugar en el Senado de Argentina. En la reunión estuvo presente el Senador Jesús Casillas Romero, 
miembro de la delegación permanente del Senado mexicano en el Parlatino. De forma paralela a esta 
reunión, las Comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 
Organizado; y la de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, también realizaron sus reuniones 
respectivas.  

Durante el acto inaugural de los trabajos de las Comisiones estuvieron presentes el Vicepresidente de 
Argentina y Presidente del Senado argentino, Licenciado Amado Boudou; la Senadora Liliana Fellner, 
Secretaria de Comisiones del Parlatino; el Diputado Roy Daza, Secretario Alterno de Comisiones del Parlatino; 
la Diputada Inés Lotto, Vicepresidenta del Parlatino por Argentina; el Diputado Horacio Pietragalla, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado del Parlatino; el Diputado Edgar Mejía, Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, 
Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlatino; y el Senador Luis Rubeo, Secretario Ejecutivo de la 
Delegación Argentina del Parlatino. 

A la reunión extraordinaria de la Comisión asistieron 15 Parlamentarios provenientes de países como 
Argentina, Aruba, Bolivia, Costa Rica, Chile, Curazao, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.  

Al inicio de los trabajos, los miembros de la Comisión participaron en la Conferencia Magistral sobre el tema 
“Desafíos del Sistema Económico Internacional” expuesta por el Embajador Carlos Bianco, Secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de Argentina, en la cual hizo referencia a los Principios de Reestructuración de Deuda Soberna. 

El objetivo de la reunión fue la discusión de  temas como los “Principios Básicos de Naciones Unidas aplicables 
a la reestructuración de deudas soberanas: impacto político en los países latinoamericanos y caribeños” y el 
de “Retos y Desafíos del Municipalismo en América Latina”. Cabe mencionar que los temas “Mancomunidad 
Intermunicipal” y la “Problemática Continental sobre Migración” fueron pospuestos para una siguiente 
reunión.     

En el tema “Principios Básicos de Naciones Unidas aplicables a la reestructuración de deudas soberanas: 
impacto político en los países latinoamericanos y caribeños”, la Senadora María de los Ángeles Higonet 
exhortó a los miembros de la Comisión para la aprobación de una Ley Marco referente a los Principios Básicos 
de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana adoptados el 10 de septiembre de 2015 en la 
Resolución A/RES/69/319 durante el 69° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. La Senadora Higonet dio lectura a los nueve Principios que contiene la Resolución y 
argumentó que la Organización de las Naciones Unidas convoca a todos los organismos y países a sumarse a 
ella.  

Durante la discusión, las Legisladoras Verónica Guevara de Ecuador, y Delsa Solorzano de Venezuela 
realizaron una moción sobre el formato que debía tener el proyecto, siendo aclarado por el Diputado Roy 
Daza de Venezuela que, de acuerdo al Procedimiento de aprobación de Leyes Marco, el proyecto tiene 
carácter de Ley. En consecuencia, la Ley Marco de Principios de Reestructuración de Deuda Soberana fue 
aprobada por unanimidad por los miembros de la Comisión (ver Anexo).   

En el tema “Retos y Desafíos del Municipalismo en América Latina”, el Diputado Roy Daza de Venezuela 
expuso sobre el sentido republicano de la política y el consenso existente en torno a la democracia, 
refiriéndose al caso de los Consejos Comunales en su país como evidencia de que la democracia se construye 
desde el pueblo.  

El Diputado Carlos Varela de Uruguay presentó un informe comparativo sobre la realidad municipal en 
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América Latina como un instrumento auxiliar de referencia y para entender las particularidades que 
representa el “municipio”.  

En este sentido, los miembros de la Comisión analizaron y discutieron la importancia de una eficaz 
descentralización de los poderes públicos, así como las experiencias en sus respectivos países sobre la 
organización política y el funcionamiento de los municipios, comunas o departamentos. A partir de la 
discusión, el Diputado Roy Daza retomó los siguientes puntos en común sobre el tema: el sitio por excelencia 
de la democracia; la transferencia de competencias; la asignación de recursos; y la autonomía. Asimismo, los 
miembros de la Comisión coincidieron en elevar a la Junta Directiva del Parlatino el documento elaborado 
por el Diputado Varela de Uruguay, con el objetivo de que los Parlamentarios conozcan las experiencias de 
los municipios en América Latina.       

En el segmento para tratar asuntos varios, la Senadora María de los Ángeles Higonet de Argentina convocó a 
sus compañeros Legisladores a brindar su apoyo a la disputa territorial de Argentina sobre las Islas Malvinas. 
Recordó que este año se cumple el 50° aniversario de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas referente a la existencia de un conflicto de soberanía en las Islas Malvinas, Sandwich del 
Sur, Georgias del Sur y Territorios Marítimos Circundantes e insta a la República de Argentina y al Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica 
a la disputa. Los Legisladores presentes apoyaron el pronunciamiento de la Senadora Higonet argumentando 
que se trata de una causa latinoamericana.  

Al término de la reunión, las conclusiones que se adoptaron fueron las siguientes:   

 Tema I: Se aprobó por unanimidad la Ley Marco de Principios de Reestructuración de Deuda 
Soberana. Se solicitó que el documento se distribuyera en la próxima reunión de la Junta Directiva 
de modo que pueda ser tratada por la Asamblea Ordinaria de este año. 

 Tema II. Elevar a la Junta Directiva el trabajo comparativo sobre Municipios en América Latina. 

 Tema III. La discusión en la próxima reunión del tema “Mancomunidad Intermunicipal”, nombrando 
al Diputado Edgar Romero de Bolivia como expositor. 

 Tema IV. La solicitud para la participación de la Senadora Gabriela Cuevas de México en la próxima 
reunión de la Comisión para una exposición sobre el tema “La situación de los ciudadanos migrantes 
y la crisis migratoria actual”. 

 Tema V. Se aprobó por unanimidad la Resolución sobre las Islas Malvinas y se transmitió a la Junta 
Directiva para su consideración.  

Los temas acordados para discutir en la siguiente reunión fueron los siguientes:  

1. Las Experiencias de la Mancomunidad Intermunicipal. 
2. La Problemática Continental de la Migración. 
3. El papel del Parlamento Latinoamericano en función de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Plan de Desarrollo aprobado 
por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

4. Los procesos de integración de América Latina y el Caribe ante la Crisis Económica Mundial, y sus 
repercusiones en la democracia latinoamericana. 

5. Procesos de Descolonización en cumplimiento de los principios del Parlamento Latinoamericano. 

Atentamente 

Senador Jesús Casillas Romero 
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ANEXO 

 

RESOLUCIÓN 

APROBANDO PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA SOBERANA 

 

VISTO  

La Resolución A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 10 de septiembre de 
2015 por la cual se adoptaron los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda 
Soberana;  

La Declaración de Santa Cruz de la Sierra aprobada por el G-77 + China, por la cual se afirma “la importancia 
de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países 
en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho 
internacional.”;  

La Declaración Especial de la CELAC en respaldo a la posición de la República Argentina en la Reestructuración 
de su deuda soberana realizada el día 29 de enero de 2015;  

La Declaración de UNASUR del 24 de junio de 2014 a favor de la posición argentina ante la experiencia de la 
reestructuración de su deuda soberana;  

La Declaración Especial de los Estados Partes del MERCOSUR en respaldo a la República Argentina en defensa 
de la reestructuración de su deuda soberana aprobada el 29 de julio de 2014 en la cual se afirma que “el 
proceso de negociación debe realizarse en condiciones equilibradas y de buena fe como la única forma de 
alcanzar una solución justa, equitativa, legal y sustentable para el cien por ciento de los bonistas.”;  

El Mensaje de las autoridades de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat) Co-Presidente 
Leonel Búcaro y del Co-presidente Ramón Jaúregui a la II Cumbre Celac-UE, ratificando su compromiso de 
“Promover la regulación de los mercados financieros internacionales de capitales impulsando un marco 
regulatorio internacional para los procesos de reestructuración de deuda soberana.”;  

El documento “La agresión de los fondos buitres a la República Argentina y los posibles efectos en América 
Latina y el Caribe” presentado en la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del 
Parlamento Latinoamericano presentado por el diputado Juan Mario Pais y aprobado por dicha Comisión el 
25 y 26 de septiembre de 2015 en México; 

La sanción de la Ley N° 27.207 del Congreso de la República Argentina, declarando de orden público los 
Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre 
de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas;  

El Proyecto de Ley Marco aprobando los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de Deuda 
Soberana, presentado por la Senadora Nacional María de los Ángeles Higonet y aprobado por unanimidad 
en la Reunión de Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento 
Latinoamericano realizada en Buenos Aires los días 8 y 9 de octubre de 2015.  

CONSIDERANDO  

Que, los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana fueron establecidos con 
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el propósito de unificar criterios en relación a los procesos de renegociación crediticios y así contribuir a 
mejorar la eficiencia, el orden, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional en general 
y de los procesos de reestructuración de deudas soberanas en particular;  

Que, estas directrices servirán para favorecer la resolución oportuna y sin interrupciones dilatorias de las 
crisis de deudas soberanas, lo que resultará en procesos más predecibles y jurídicamente seguros para todos 
los actores involucrados, promoviendo además el crecimiento y el desarrollo sustentables, de acuerdo con 
las prioridades nacionales de cada uno de los Estados y el respeto por los derechos humanos;  

Que, estas directrices incluyen además el derecho de los Estados a reestructurar sus deudas como último 
recurso y los principios de buena fe, transparencia, imparcialidad, trato equitativo, inmunidad soberana de 
jurisdicción y de ejecución, legitimidad, sostenibilidad y respeto a los acuerdos adoptados por mayoría de los 
acreedores.  

Que, la Resolución contó con el voto favorable de ciento treinta y seis países, entre los que se cuentan todos 
los países latinoamericanos y caribeños, que a través de distintas instancias ya venían dando muestras de 
apoyo a la necesidad de un marco internacional en la materia.  

Que, con la Resolución 69/319, la comunidad internacional ha conseguido un verdadero hecho histórico, a 
saber, que la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana fueran directa y frontalmente tratadas 
en el organismo internacional más universal y con mayor legitimidad: las Naciones Unidas.  

Que, en la Asamblea General, Latinoamérica ha sido el motor de un firme movimiento hacia la creación de 
un nuevo sistema financiero internacional cuya premisa sean los derechos humanos y no intereses 
corporativos. 

Que, la conocida experiencia argentina fue el catalizador para la aprobación de este marco jurídico que habrá 
de ayudar a los países que actualmente se encuentran en procesos de semejante tenor creados por la 
combinación de la liberalización de los mercados de crédito y una inexistente regulación por parte de los 
organismos financieros multilaterales.  

Que, las falencias del actual régimen implican la realización de procesos de reestructuración excesivamente 
costosos y largos, en tanto generan una extensión excesiva en las negociaciones y una demora en el 
reconocimiento de la falta de sostenibilidad de la deuda.  

Que, la inexistencia de un marco jurídico internacional favorece la actitud especulativa de grupos 
minoritarios, quienes recurren a la extorsión económica y política para obligar a los países deudores a cerrar 
acuerdos que les permitan obtener ganancias exorbitantes.  

Que, estos grupos especuladores no otorgan créditos a los países ni realizan inversiones que colaboren en su 
desarrollo, sino que su negocio consiste en comprar deuda de países en crisis a precio vil en los mercados 
secundarios, a los únicos efectos de litigar judicialmente para lograr el cobro del cien por ciento de la deuda 
y obtener así ganancias usurarias a costa de los esfuerzos del resto de los acreedores y de la población de los 
países involucrados.  

Que, los países con niveles de deuda insostenibles se ven con serias dificultades para reestructurar sus 
deudas y cumplir con los acreedores de buena fe, quedando obligados a destinar una parte importante de 
sus recursos a pagar a sus acreedores, en detrimento muchas veces de sus políticas sociales.  

Que, la Resolución 69/319 de la Asamblea General de Naciones Unidas invita también en su segundo punto 
a “todos los Estados Miembros y estados observadores, a las organizaciones internacionales y entidades 
competentes y a otros interesados pertinentes a que apoyen y promuevan los principios Básicos antes 
mencionados.”  
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LA ASAMBLEA GENERAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO  

RESUELVE  

1°. Declarar de interés parlamentario regional los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de 
la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante la Resolución Nº A/RES/69/319 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo noveno período de sesiones, a saber:  

a) Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas 
macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado 
ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando 
desde el inicio los derechos de los acreedores.  

b) El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su 
participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del 
proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera 
rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo 
acerca de las condiciones de la reestructuración.  

c) El principio de la transparencia debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, 
lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la 
renegociación de la deuda soberana.  

d) El principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las 
reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos 
respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el proceso y en otros 
interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o de corrupción o ambos.  

e) El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar 
arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea 
razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y 
sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en 
proporción con su crédito y con las características de éste. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser 
excluido a priori del proceso de reestructuración de deuda soberana.  

f) El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la 
deuda soberna es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones 
deberán interpretarse de manera restrictiva.  

g) El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con 
la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión 
y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta 
que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.  

h) El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse 
de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, 
preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico 
sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando 
la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.  

i) La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que 
sean aprobados por una mayoría calificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, 
perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de 
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acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse 
a los Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana.  

2°. Invitar a los Congresos miembros a adoptar en sus ordenamientos jurídicos internos los Principios Básicos 
de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, citados en el punto 1º de la presente Resolución.  

3°. Promover las disposiciones de la presente Resolución ante las Instituciones Parlamentarias 
Internacionales, en especial, el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento 
Andino y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. 
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Una, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite su Informe de 
Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 
Legislatura. 
 

 
 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABNAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Gobernación, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su 
Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 

 
 
 
 EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABNAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, con la que remite su 
Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de Actividades 
del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas y Gestión 
Social, del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
 

 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 de los 
programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre la primera y segunda rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. 
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Oficios con los que remite los Informes de Labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones 
Exteriores. 
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Secretaría de Desarrollo Social 
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, correspondientes a diversos 
programas presupuestarios. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2017; información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el 
mes de agosto de 2017. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE GOBIERNOS, EMBAJADAS, CONGRESOS EXTRANJEROS Y 

ORGANISMOS PARLAMENTARIOS INTERNACIONALES 
 
• Una, del Gobierno del Estado de Kuwait, 
• Una, del Principado de Andorra, 
• Una, del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, 
• Una, de la Asamblea Nacional de Seúl, Corea, 
• Una, de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, 
• Una, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, 
• Una, del Parlamento Nacional de la República de Serbia, 
• Una, del Parlamento de Singapur, 
• Una, del Senado de la República Checa, 
• Una, del Senado de España y 
• Una, de la Embajada de Eslovaquia en México 
por las que expresan sus respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a 
consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del 
artículo 52 de la Ley de Migración. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
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Oficio por el que comunica la sustitución de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
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INICIATIVAS 
  
1. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
2. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Ávalos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=723
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La consolidación de un Estado Democrático de Derecho debe apegarse al contexto social, político y 
económico del país, es decir, resulta oportuno que se actualice o depure todo aquello que representa un 
obstáculo para ello. Los derechos de los ciudadanos son fundamentales en esta tarea y deben estar a la 
vanguardia; sin embargo, es indispensable no omitir que son producto de un largo proceso histórico. 

Hablar del ciudadano, de sus derechos y obligaciones, inmediatamente conlleva a relfexionar respecto del 
concepto de ciudadanía, el cual ha sido ampliamente discutido y que incluso, se vincula para su ejercicio con 
el concepto de nacionalidad. En primer lugar, cabe citar que de acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia Española, nacionalidad es el “vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la 
condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres 
o del hecho de habérsele concedido la naturalización”.1 Por otro lado, el diccionario en comento refiere que 
ciudadanía es la “cualidad y derecho de ciudadano o el conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación”.2 

Bajo esa tesitura, se dice que “sin perjuicio de estar relacionados, ciudadanía y nacionalidad son condiciones 
diversas. La nacionalidad se refiere a la pertenencia de una persona a un determinado país, bien por haber 
nacido en él (ius soli) o de padres nacionales (ius sanguinis) o bien por haber adquirido la nacionalidad con 
posterioridad de acuerdo a las respectivas leyes de nacionalización o naturalización. Hay nacionales que no 
son ciudadanos. Por ejemplo, los menores que no han alcanzado la edad de ciudadanía son nacionales del 
país, pero no son ciudadanos en sentido técnico del derecho electoral”.3 

Derivado de la relación anterior, es posible admitir un concepto moderno de ciudadanía a la par de la 
aparición del Estado-nación. Es indubitable que el ciudadano tiene un papel primordial, puesto que al ser 
considerado un miembro activo del Estado, le han sido reconocidos una serie de derechos de diversa índole, 
no obstante, cabe aclarar su ejercicio se encuentra supeditado a las leyes. 

Como se ha sostenido, la ciudadanía es producto de un largo proceso histórico, y bajo esa idea, Thomas 

                                                           
1 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `nacionalidad´, consulta disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=QBsHcL7 
2 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `ciudadanía´, consulta disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=9NbSsL7 
3 Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Diccionario Electoral”, 
Tomo I (A-K), Serie Elecciones y Democracia, p. 149, consultado el 18/09/2017 [en línea], disponible en: 
https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1440/diccionario-electoral_tomo-i.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Marshall propone una división de la ciudadanía en tres partes o elementos:4  

 Civil: se compone de los derechos necesarios para la libertad individual (libertad de la persona, de 
expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho 
a la justicia). 

 Político: entiende el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo 
investido de autoridad política, o como elector de sus miembros. 

 Social: abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al 
de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares 
predominantes de la sociedad. 

Delimitando el tema de forma clara, Ángel Sermeño apunta que “la ciudadanía es ciertamente, un reconocido 
estatus de inclusión y pertenencia que apela a la existencia de una estructura de derechos universales. Pero 
también es un proceso histórico, resultado de una diversidad de prácticas y/o dinámicas que a su vez han 
seguido su propio patrón, por llamarle de alguna manera, de interpretación nacional particular”.5 

En este sentido, sin demeritar la significación que tuvo la ciudadanía desde los griegos y romanos, así como 
en los posteriores pasajes de la historia, es una realidad que la “Declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano” de 1789, es un antecedente sustancial, pues postuló un nuevo concepto de ciudadanía y de 
Estado; asimismo, funge como una de las bases para entender a la ciudadanía contemporánea a la par de 
conceptos como la participación, los derechos, deberes y la pertenencia a una comunidad para tomar parte 
en la vida pública. 

Por otro lado, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de 1966 desarrolla, además de los 
referidos derechos, también las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo por primera 
vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El Pacto en comento 
establece en su artículo 25 que: 

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

 

Por lo expuesto, se entiende que aunado al reconocimiento de los derechos humanos inherentes a todas las 
personas, los derechos de los ciudadanos también deben ser respetados y garantizados, no obstante, por su 
naturaleza cabe la posibilidad de limitarlos de forma justa en ciertos casos, siempre y cuando no se violenten 
derechos fundamentales. 

Suspender, o en casos extremos, privar de los derechos ciudadanos a una persona, son acciones que por sus 
efectos deben llevarse a cabo respetando en todo momento el principio de legalidad, los derechos humanos 
y bajo argumentos congruentes. La suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos es una 

                                                           
4 Marshall, Thomas H. y Bottomore, Tom. “Ciudadanía y clase social”, trad. de Josefa Linares de la Puerta, Alianza Editorial, 1998, 
pp. 22-23. 
5 Sermeño, Ángel. “Ciudadanía y Teoría Democrática”, en Metapolítica, núm., 33, vol. 8, México, enero-febrero de 2004.  
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figura contemplada en México. 

Con la información vertida, en primer lugar es importante señalar que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos vigente establece en su Título Primero, Capitulo II, De los Mexicanos, que la nacionalidad 
se adquiere por dos vías: nacimiento o naturalización. Esta condición conlleva una serie de obligaciones pero 
también otorga diversos derechos a todos los mexicanos. 

Lo anterior se relaciona íntimamente con lo regulado en el Capítulo IV, De los Ciudadanos Mexicanos, 
contenido en el mismo Título Primero, puesto que refiere en el artículo 34 que: 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años, y 
II. Tener un modo honesto de vivir. 

 

Del precepto citado es lógico inferir que: la nacionalidad mexicana es indispensable para ser ciudadano; la 
cual se adquiere con la mayoría de edad (dieciocho años cumplidos), situación que implica que la persona 
tiene plena capacidad de goce y ejercicio, por ende, puede ser sujeto de diversas obligaciones; además, el 
modo honesto de vivir como requisito para ser ciudadano mexicano, pese a parecer una expresión subjetiva, 
la jurisprudencia 18/2001 señala que “se refiere al comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil 
del pueblo, por el acatamiento de deberes que imponen la condición de ser mexicano; en síntesis, quiere 
decir buen mexicano, y es un presupuesto para gozar de las prerrogativas inherentes a su calidad de 
ciudadano”.6 

El artículo 35 constitucional establece una serie de derechos que le asisten al ciudadano mexicano, desde el 
derecho a votar y ser votado, de asociación, el de petición, a iniciar leyes, votar en consultas populares, entre 
otros. De la misma forma, en el artículo posterior, se enlistan diversas obligaciones del ciudadano que en 
general se traducen en compromisos con la sociedad y el país. 

Como se ha sostenido, ser ciudadano va más allá de una calidad o estatus, pues también implica ser sujeto 
de derechos y obligaciones. Para el caso de los derechos o prerrogativas del ciudadano, el texto constitucional 
prevé que estos pueden ser suspendidos, de conformidad con el artículo 38 por la siguientes causas: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que 
impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras 
penas que por el mismo hecho señalare la ley; 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde 
la fecha del auto de formal prisión; 

III. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que 
prescriba la acción penal; y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 

                                                           
6 Véase la Tesis jurisprudencial 18/2001, en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, páginas 22 y 23. 
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La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de 
ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

 

Este precepto enlista las hipótesis por las cuales a una persona le pueden ser suspendidos sus derechos como 
ciudadano, de las cuales cuatro están relacionadas propiamente con la materia penal y una con el 
incumplimiento a los derechos que la Constitución impone. La hipótesis restante, identificada en la fracción 
IV (Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes), llama la 
atención por su redacción e inaplicabilidad en la actualidad. 

Si bien se dice que “la suspensión de los derechos políticos y de los derechos civiles adquiere el carácter de 
una sanción, de una pena propiamente dicha en unos casos; y, en otros, como una mera consecuencia de la 
pena de prisión de la que es accesoria”,7 lo contemplado en la fracción IV del artículo 38 no debe permanecer 
en el texto constitucional como una causal de suspensión de derechos de los ciudadanos, en razón a lo 
siguiente: 

 La redacción del artículo 38  ha perdurado intacta desde la promulgación de la Constitución en 1917, 
situación que implica que su elaboración obedecía a un contexto social determinado, el cual a la luz del 
paso de los años es diverso al actual. 

 En su momento, la vagancia o ebriedad consuetudinaria justificaban la suspensión de derechos porque, 
la primera causal significaba que la persona carecía de un modo honesto de vivir (cuestión que 
contravenía al requisito de la ciudadanía instituido en el artículo 34 constitucional), y la segunda, 
implicaba la suspensión de derechos debido a la incapacidad del individuo para conducirse por padecer 
una grave adicción. 

 A manera de antecedente, es importante señalar que el Código Penal Federal (en su momento 
denominado “Código Penal para el Distrito Federal y territorios federales en materia de fuero común, y 
para toda la República en materia de fuero federal”) regulaba en el Titulo Decimocuarto, Delitos contra 
la economía pública, un Capitulo II denominado “Vagos y malvivientes”. Posteriormente, mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1991 fueron derogados los 
artículos 255 y 256, que tipificaban la “vagancia” y la “malvivencia”. 

 La llamada “vagancia” es el resultado de las condiciones de desigualdad, situación económica y exclusión 
social que lamentablemente imperan en el país. No es una casualidad encontrar personas viviendo en las 
calles sin empleo ni recursos, más bien es una de las tantas consecuencias de un Estado que ha fallado 
en garantizar los derechos sociales al trabajo, a la educación y a la cultura. 

 Por su parte, la ebriedad como tal, no puede ni debe ser considerada un argumento para suspender los 
derechos del ciudadano, ya que a diferencia del contexto social de 1917, actualmente el uso nocivo del 
alcohol es considerado un problema de salud pública, que contribuye a las disparidades sanitarias entre 
los países y, a nivel personal, a la pobreza y al aislamiento social.8 Es por lo anterior, que resulta anticuado 
e injusto que una condición de salud, producto de múltiples factores, suspenda los derechos del 
ciudadano. 

Como puede constatarse, existen múltiples razones por las cuales resulta inadecuado mantener la hipótesis 
en comento. Hoy en día, disposiciones de este tipo deben pasar a la historia, puesto que un texto 

                                                           
7 Nieto González, José Francisco. “La suspensión de los derechos políticos y los derechos civiles en las resoluciones judiciales 
penales”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Numero 25, 2008, p. 147. 
8 Organización Mundial de la Salud (OMS). “¿Constituye el uso nocivo del alcohol un problema de salud pública?”, febrero de 2011, 
consultado el 18/09/2017 [en línea], disponible en: http://www.who.int/features/qa/66/es/ 
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constitucional de corte garantista no debe contener prácticas consideradas hoy en día como discriminatorias, 
y por ende, violatorias de derechos humanos. 

La mal llamada vagancia, más allá de aludir a la “acción de vagar o a la pereza y falta de ganas de hacer algo”,9 
hoy en día se puede calificar como una condición económico-social producto de la desigualdad y la pobreza, 
situaciones que evidentemente dejan en estado de vulnerabilidad el desarrollo de las personas. Por su parte, 
la ebriedad consuetudinaria, actualmente identificada como alcoholismo, es una “enfermedad ocasionada 
por el abuso de bebidas alcohólicas, que puede ser aguda, como la embriaguez, o crónica”.10 

La Constitución Federal en el último párrafo del artículo 1°, dispone que “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”; por lo anterior, en atención a que las situaciones que expone la actual fracción IV del 
artículo 38 constitucional (vagancia o ebriedad consuetudinaria) son discriminatorias, debe derogarse para 
no violentar en forma alguna la dignidad y los derechos humanos. 

La suspensión de los derechos ciudadanos tiene grandes repercusiones, por tanto, de la misma magnitud 
deben ser las causales que así lo ameriten. Suspender el libre ejercicio de los derechos y prerrogativas que el 
texto constitucional y demás leyes otorgan, no puede sostenerse con una causal que discrimina por una 
condición social o de salud; es decir, no es permisible una disposición que contravenga a la propia Carta 
Magna y a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. 

Verbigracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido citado con antelación, en su 
artículo 26 dispone que la ley debe prohibir toda discriminación por motivos de posición económica o 
cualquier otra condición social. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos erige como 
principio fundamental en su artículo 1°, que los Estados Partes están obligados a respetar los derechos “sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  

De forma específica en el artículo 23.2, la Convención citada señala sobre los derechos políticos de todos 
ciudadanos, que “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. Es decir, únicamente podrían limitarse 
los derechos políticos de los ciudadanos por los aspectos señalados con antelación, dejando claro que la 
condición social o de salud no amerita la suspensión de esas prerrogativas. 

La discriminación no tiene cabida en un marco de consolidación de los derechos humanos, por tanto, el 
objeto de la presenta iniciativa es derogar la fracción IV del artículo 38 Constitucional a fin de perfeccionarla 
y adecuarla al principio de no discriminación. 

Reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que a todo ciudadano de la República le asisten 
debe ser una tarea que respete y garantice los principios democráticos. La efectiva protección a las personas 
no sólo se logra a través de los cambios normativos, es una realidad que el Estado está obligado a realizar 
toda clase de acciones para materializar los derechos humanos, pues de lo contrario, persistirán las 
condiciones de desigualdad y marginación social que incentivan disposiciones discriminatorias como la 
confusa, ambigua e insensata fracción que se propone derogar. 

                                                           
9 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `vagancia´, consulta disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=bFnvV5O 
10 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `alcoholismo´, consulta disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=1eFfesR 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ÚNICO.-  Se DEROGA la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I. a III. … 
 
IV. (Se deroga) 
 
… 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: 
 
I. a III. … 
 
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, 
declarada en los términos que prevengan las leyes; 
 
… 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: 
 
I. a III. … 
 
IV. (Se deroga) 
 
 
 
… 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 3 días de octubre de 2017. 
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4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
 
5. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII Bis con el artículo 220 Bis del Código 
Penal Federal. 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
6. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorre la numeración del artículo 74 de la Ley Federal 
del Trabajo, para establecer el día 19 de septiembre como día de descanso obligatorio y establecerlo como 
el "Día Nacional del Rescatista, el Brigadista Voluntario y la Protección Civil". 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el "Día Nacional del Rescatista". 
 

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII 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; y 55 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA 
AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL RESCATISTA”, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

1.- Una vez más la legitimidad, el brote solidario, la inmensa espontaneidad, el actuar pronto y decidido, la 
verdadera cara de los actos humanos. Una vez más el lado oscuro de los aparatos de una gobernabilidad 
errática; la contención a la organización ciudadana, los cercos que impiden el arrojo de los ciudadanos. Para 
el poder todo movimiento de espontaneidad implica riesgo, libertades que no se deben permitir. A los 
rescatistas, la trinchera humanitaria, a su limpio anonimato, a la calidad de su voluntad, no solo se les debe 
un día dedicado a su valentía; se les debe, sobre todo, entender su mensaje y no echarlo al embudo del 
control de daños. Y su mensaje es amplio, es altamente crítico, es dañino para cualquier sistema que tenga 
en la desigualdad social sus durísimos cimientos, por ejemplo, el sistema que vivimos. Primero, salvar, salvar 
a quien sea, esa es la máxima prioridad que puede no concebir un modelo económico que su prioridad es la 
ganancia. Segundo: organizarse sin aval, sin liderazgos, sin intereses de por medio, sin horario, sin atención 
digna. Organizarse ya y atender cualquier sospecha de vida. Tercero: una profunda crítica a la permisibilidad 
de la corrupción que permite construcciones débiles, ahorradora de materiales resistentes, de espacios de 
protección inquilinaria o de usuario de construcciones. Cada intento de rescate debería de ser una ley de 
dignidad, pero de parte de constructoras corruptas, del circuito de funcionarios que protegen y cuidan 
ingresos corruptos; de leyes y autoridades blandas que se ciegan y no tienen en cuenta de las lecciones 
naturales. Y digo cada intento porque cada intento es arriesgar la vida. El mensaje sigue: rescatar la 
posibilidad de vida de quienes la ven como negocio, como unos billetes gratuitos, como una capitalización 
política. La vergüenza ha quedado expuesta una vez más y se trabajará muchísimo por ocultar delitos, por 
cubrirlos de capas y capas de impunidad. Pero finalmente, los topos humanos, los rescatistas anónimos, están 
ahí para extraer y sacar a la luz no sólo vida, sino verdad. Por eso quiero acompañar esta propuesta de que 
el 19 de septiembre, día del rescatista ya para muchos ciudadanos de a pie, sea también para que la 
oficialidad tenga una evaluación profunda, la que es culpable de muertes y lesiones desde el mismo año de 
1985 en el cual muchos quedaron impunes. Hay mucha luz que echar a instituciones, mucha. Y es necesario 
que nada se olvide y cada edificación mal hecha tenga una memoria de material, un expediente de las 
omisiones que propiciaron su colapso. Dejar pasar es complicidad. Que el 19 de septiembre además de ser 
homenaje de caídos sea una evaluación de lo que se ha dejado de hacer desde todo gobierno por una vida 
digna.   

2.- Según la Real Academia de la Lengua (RAE) el rescatista es la “Persona que se ocupa del rescate de víctimas 
en un siniestro”. El pasado 19 de septiembre de 2017, México revivió una de las peores catástrofes en su 
historia, un sismo de magnitud 7.1 hizo cimbrar la capital y los estados aledaños, causando una 
destrucción solo equiparable al temblor de 1985.  

Ese mismo día después del terrible sismo miles de mexicanos salieron a las calles con víveres, casco, pala 
y pico para ayudar a nuestros hermanos que quedaron atrapados en los escombros, y a las personas que 
perdieron sus casas.  

Miles de compatriotas abandonaron sus trabajos, dejaron de lado su propia integridad para formar 
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brigadas e ir al rescate de los más necesitados, una hazaña heroica que fue reconocida alrededor del 
mundo. Hoy el mundo reconoce nuevamente a los mexicanos por su solidaridad, dejaron atrás esos 
prejuicios que tanto lastimaban a nuestra nación y diversos países se solidarizaron con nuestro país.  

Son muchos los mexicanos que se volcaron a la ayuda, de diferentes profesiones e inclusive diferentes 
extractos sociales, médicos, psicólogos, arquitectos, ingenieros, mecánicos, electricistas, plomeros, 
maestros, abogados, contadores, estudiantes, y muchos más. Todos ellos se unieron como uno y 
brindaron su ayuda sin importar la hora, el clima, sin importar en algunos casos sus propias vidas, lo 
dieron todo hasta inclusive desbordar la ayuda.  

Al paso de los días la situación se tornó complicada, fue necesario el uso de diferentes materiales y 
empezaron a entrar los especialistas, el ejército, la cruz roja mexicana, los “topos” mexicanos y la ayuda 
internacional con brigadistas de diferentes países, como Israel, Japón, El salvador, Honduras, Ecuador, 
Costa Rica, el equipo del condado de Los Ángeles, Panamá, Colombia, España, Chile y Guatemala fueron 
necesarios. Gracias a su esfuerzo muchas personas han sido rescatadas de los escombros. 

Sea esto breve y suficiente… 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta de esta Soberanía, el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ÚNICO.- Se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Rescatista”. 

A R T Í C U L O   T R A N S I T O R I O 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los tres días del mes de octubre de 2017. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
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8. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción I de artículo 
424 Bis del Código Penal Federal. 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
9. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
 

C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 

del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 A LA LEY SOBRE LA 
CELEBRACIÓN DE TRATADOS, EN MATERIA DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y DE LAS AGUAS QUE 
CORRESPONDEN A MEXICO EN LA CUENCA DEL RIO COLORADO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Agua y tratados internacionales. 

 

México comparte con los Estados Unidos de América una de las fronteras más dinámicas del mundo. La línea 
divisoria se extiende por más de 3,000 km y en algunos tramos son los caudales de los ríos los que delimitan 
los territorios. Las aguas son relevantes para el Derecho Internacional cuando hacen las veces de fronteras y 
también cuando se trata de cuencas que corren a ambos lados de la división territorial. Desde los inicios de 
la civilización, las aguas han sido motivo de disputas pero principalmente de toda una cultura de consenso a 
fin de que las comunidades a lo largo de los cauces puedan aprovechar el recurso hídrico. La interacción de 
las poblaciones de las riberas a lo largo de los años y aún de los siglos ha alumbrado un derecho 
consuetudinario que ha sido el modelo para las modernas legislaciones de aguas alrededor del planeta. Las 
reglas derivadas de la costumbre inveterada han permitido la integración de organismos y tribunales 
integrados con representantes de las propias comunidades que utilizan el agua. La característica distintiva 
de los tribunales de agua es que fundan todas sus resoluciones con base en criterios de equidad. El Tribunal 
de las Aguas de Valencia, en España, es fiel ejemplo de la justicia del caso concreto. 

Es por ello que los tratados iniciales entre México y los Estados Unidos de América evolucionaron 
rápidamente pasando de convenciones internacionales únicamente sobre límites para convertirse en 
auténticos tratados de límites y aguas. La necesidad de equidad en el aprovechamiento del agua pronto se 
hizo presente, al igual que ha sucedido en otros puntos del mundo, y así surgió una instancia con 
representación de ambos países para resolver las disputas y construir acuerdos en torno a la problemática 
de las cuencas binacionales. Por convención suscrita en Washington entre México y el vecino país del norte 
el 1° de marzo de 1889 surgió la Comisión Internacional de Límites. El “Tratado entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas 
internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México” 
celebrado firmado el 3 de febrero de 1944 recoge y prorroga indefinidamente a la instancia anterior pero 
amplía su objeto bajo la nueva denominación de la actual Comisión Internacional de Límites y Aguas. 

Este organismo binacional cuenta con una Sección Mexicana y una Sección Estadounidense, cada una de ellas 
dirigidas por un Comisionado Ingeniero que es designado por el Presidente de su respectivo país. Hoy día las 
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oficinas centrales de la Sección Mexicana están en Ciudad Juárez, Chihuahua y las de la Sección 
Estadounidense en El Paso, Texas. En el estado de Baja California la Sección Mexicana cuenta con sendas 
oficinas en Tijuana y Mexicali que son espejo de las estadounidenses que se ubican en San Diego, California 
y Yuma, Arizona. Desde hace casi 120 años la Comisión vigila y aplica los tratados y convenciones sobre límites 
y aguas a lo largo de la frontera norte del país. En este orden de ideas, las áreas de jurisdicción de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas son los límites territoriales, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, 
la calidad del agua, el saneamiento y proyectos de cruce internacional. Por ello, los acuerdos tomados en 
ejecución del Tratado han de ser motivo de especial revisión. 

 

Fortalecimiento de la soberanía. 

Todos los tratados han de cumplirse. A ello obedece el principio de Derecho Internacional " pacta sunt 
servanda " Sin embargo, los convenios internacionales son de muy diversos objetos. Abundan los de 
cooperación, de carácter multi o bilateral. También los hay con la mayoría de los países que desarrollamos 
comercio, con el objeto de evitar la doble tributación, en el ámbito fiscal. Sin embargo, un tratado que tenga 
por objeto aguas internacionales, se traduce en una cuestión que tiene que ver de manera inmediata y 
directa con la soberanía nacional. Por este aspecto, el Tratado de Límites y Aguas de 1944, celebrado entre 
la República Mexicana y los Estados Unidos de América debe ser puntualmente cumplido. La instancia de 
aplicación del Tratado antes mencionado ha de ser, en consecuencia, por las repercusiones en la soberanía 
nacional, motivo de especial seguimiento. El mecanismo debe ir más allá de la revisión en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de las actas que remita el Comisionado de la Sección Mexicana. El mecanismo de 
seguimiento de la ejecución del Tratado de Límites y Aguas de 1944 debe extenderse a la Cámara de 
Senadores. 

Por otra parte, el agua es un recurso vital, imprescindible para los pueblos. Si dentro de los límites de un 
mismo país, las cuencas se caracterizan, como lo hemos visto a lo largo de la Historia, por contar con 
organismos y hasta tribunales cuya virtud principal es la equidad, con mayor razón cuando la distribución de 
las aguas pasa por la construcción de consenso entre Estados libres y soberanos. Cualquier decisión que 
rompa la equidad binacional, no sólo despierta un sentimiento de vulneración a la soberanía, sino que afecta 
directamente el desarrollo de la nación menos favorecida. En el caso, existe una circunstancia adicional, y es 
que el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora es una zona semidesértica que requiere aún con 
mayor intensidad de los volúmenes de agua adecuados que desde las Montañas Rocallosas la naturaleza ha 
enviado al Mar de Cortés. 

Prueba de la necesidad de la vigilancia, supervisión y enmienda por parte del Senado de la República es que 
en no pocas ocasiones, la Sección Mexicana cede ante las intenciones desbordadas del vecino país del Norte 
por hacer uso de volúmenes de agua más allá de lo que la equidad aconseja. De entrada, podemos hacer 
referencia a dos casos. Nos referimos a la fricción entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América 
con motivo de un supuesto incumplimiento por parte de México acerca de la distribución de agua en el 2002 
y al Acta 323. En el Acta 323 se materializó un acuerdo que además de adverso para la parte mexicana 
sobrepasa lo acordado en el Tratado de Límites y Aguas de 1944. Adelante se explicará en detalle las razones 
por las que el Acta 323 excede y, en consecuencia, implica modificaciones al Tratado. Sin embargo, es 
pertinente tener presente también que el germen del exceso del Acta 323 se contiene ya en el Acta 319. El 
contenido de las dos no fue consultado con los miles de productores y habitantes del Valle de Mexicali, Baja 
California y de San Luis Río Colorado, Sonora a quienes habrían de afectar en su vida cotidiana.  

El Acta 323 establece diversos puntos que afectan al pueblo de México en general y a los habitantes del Valle 
de Mexicali y de San Luis Río Colorado en particular: Se autoriza la venta de agua a organismos operadores 
de los Estados Unidos. La venta se disfraza como “programa de sustitución de infraestructura” Corresponde 
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a los gobiernos federal y de Baja California aportar los recursos para solventar la modernización de las 
instalaciones en el lado mexicano y no a cambio de agua. La entrega de agua por infraestructura, es decir, la 
venta de agua resulta violatoria del Tratado de Aguas de 1944, pues desnaturaliza la esencia del Acuerdo que 
consiste en la justa distribución de las aguas. En realidad, pactar la venta de agua es una alteración del 
Tratado. Cualquier modificación a los Tratados es competencia exclusiva para su aprobación del Senado de 
la República. La venta de agua excede de las facultades del Comisionado, por lo cual debe ser removido de 
su cargo. La venta de agua implica desde luego un recorte que deteriora la de por sí precaria situación de los 
productores del Valle de Mexicali. Es importante recordar que a pesar de contar con un decreto presidencial, 
todavía hay en el Valle de Mexicali productores que cuentan con 1,500 hectáreas que nunca han recibido 
dotación alguna de agua. 

Los agricultores y residentes de la región de Baja California y Sonora consideran que el Acta 323 lesiona sus 
intereses en cuanto a la disponibilidad del agua. En particular manifiestan su rechazo a lo dispuesto en el 
Acta 319 en lo referente a los criterios para la reducción de agua a México, de acuerdo a la tercera condición 
de entrega, que es la reducción de volúmenes, debido a la presencia de una sequía extraordinaria o un serio 
daño en la infraestructura del sistema hidrológico del Río Colorado, lo cual, no ha ocurrido. En su lugar se ha 
establecido el criterio de la variación del nivel del agua en el Lago Mead, de Presa Hoover, lo cual viola 
totalmente lo establecido en la esencia del Tratado de Aguas Internacionales que es la forma en se hace la 
derivación del agua a México. Cabe mencionar que el volumen extraído del vaso de esta presa ha llegado a 
niveles críticos, originados por una excesiva extracción de agua, concepto distinto a lo originado por una 
causa natural. 

Cabe mencionar que el Acta 323 suscrita en Ciudad Juárez, Chihuahua el 21 de septiembre del año en curso, 
se refiere a la ampliación de las medidas de cooperación y adopción de un plan binacional de contingencia 
ante la escasez de agua en la cuenca del Río Colorado. Destaca entre las resoluciones, la marcaba como 
número ocho, que a la letra dice "Las inversiones en proyectos, así como los intercambios de aguas 
correspondientes, se llevarán a cabo de manera consistente con las estipulaciones de esta acta, 
particularmente la Sección IX. " Y en dicha sección se establece lo siguiente:  

"Los Estados Unidos contribuirá con un monto total de $31.5millones de dólares a México, a través de la 
Comisión, para desarrollar proyectos de conservación en México. Toda el agua generada conservada con esta 
inversión, será asignada a México con excepción de los siguientes volúmenes: 86 Millones de metros Mm 
cúbicos (70,000 acres pies de agua), para cumplir con el compromiso de Estados Unidos de agua para 
beneficio del medio ambiente en particular del tramo limítrofe y del Delta del Río Colorado establecido en la 
sección octava, 62 Mm cúbicos (50,000 acres pies de agua) para el sistema en beneficio de todos los usuarios 
y 135 Mm3 (109,100 acres pies de agua) para su uso en los Estados Unidos en consideración de las inversiones 
referidas. " 

Las actas 319 y 323 son claros ejemplos de la necesidad de dar participación a la Cámara de Senadores, junto 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el proceso de revisión de los pre acuerdos que el Comisionado 
de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas envía regularmente a la superioridad. 
Lo anterior con el objeto de que las y los senadores, de manera seria y grave así como con responsabilidad, 
se cercioren de que se cumplen los principios normativos de nuestra política exterior, en particular la defensa 
de la soberanía. 

 

Observancia de nuestros principios normativos de política exterior. 

En la Comisión Internacional de Límites y Aguas entran en juego dos factores para la estabilidad del Estado 
Mexicano. Por un lado, la defensa de la soberanía nacional a través de la justa y equitativa distribución de las 
aguas materia del Tratado de Límites y Aguas de 1944 celebrado por nuestra Nación con el vecino país del 
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Norte. Por otro, la viabilidad económica y ambiental y, con ello, la estabilidad social en la zona del Valle de 
Mexicali, Baja California cuyos habitantes requieren del vital líquido para sobrevivir, que resulta necesario en 
primer término para el consumo humano y en segundo para la producción agrícola. En tratándose de la 
distribución de aguas existe una propensión, por el carácter vital del líquido, a que los usuarios, en este caso 
las partes internacionales, traten de obtener el mayor provecho que, de no atenderse bajo criterios de justicia 
y equidad, se transforma en una ventaja indebida. 

El Acta 323, no obstante, va más allá de la mera cuantificación de los volúmenes de agua que corresponde a 
una y otra nación. Al introducir la venta de agua, disfrazada de la programación de infraestructura, en 
realidad está pactando cláusulas nuevas en el acuerdo internacional. Como es bien sabido, la negociación, 
construcción de acuerdos y aprobación de los tratados internacionales es facultad exclusiva del presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos con aprobación del Senado. 

En este orden de ideas, salta a la vista la necesidad de que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión despliegue un mecanismo de seguimiento de la observancia del Tratado de Límites y Aguas de 1944 
en general, y además de aprobación en aquellos puntos que tengan que ver con la soberanía nacional. La 
presente iniciativa tiene, en este contexto, por finalidad asegurar la observancia de los principios normativos 
de nuestra política exterior dando participación a la Cámara de Senadores en el proceso de ratificación de 
las actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Para tal efecto, se plantea que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores comparta la información y remita de inmediato las actas que permitan llevar a cabo 
consultas con la sociedad organizada, es decir, con las asociaciones de productores, asociaciones civiles, 
organizaciones sociales e instituciones empresariales de interés público así como instituciones de educación 
superior, para una mayor definición del interés nacional. 

En caso de ser necesario, se podría llevar a cabo una reunión entre las Comisiones pertinentes del Senado y 
el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando por votación en el Pleno, por mayoría simple, el 
Senado considere que algún punto de las Actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas resulta lesivo 
a la soberanía nacional o implica ir más allá de lo pactado en el Tratado, su opinión será vinculante para la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual quedará sujeta a abstenerse de emitir la ratificación. 

Con el ánimo de avanzar en la modernización en torno a la observancia de los principios normativos de la 
política exterior mexicana, a fin de asegurar la vigencia de la soberanía nacional y con la intención de impulsar 
mecanismos de consultas con la sociedad organizada que amplíen nuestra vida democrática, se eleva a 
consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 A LA LEY SOBRE LA 
CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 

 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar 
como sigue: 

Artículo 12. La Secretaría de Relaciones Exteriores enviará oportunamente para su aprobación a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión las Actas que a su vez remita el Comisionado de la Sección 
Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas para su ratificación. 

Artículo 13. El Senado, a través de las y los senadores de los Estados fronterizos que tengan relación con los 
puntos acordados en las actas, llevará a cabo consultas con los habitantes de dichas entidades a través de la 
sociedad organizada. Asimismo, publicarán en sus páginas de Internet las actas correspondientes y recibirán 
por vía digital las observaciones de cualquier ciudadano. 
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Tanto el Senado como la Secretaría de Relaciones Exteriores deberán tomar en cuenta los pronunciamientos 
en las consultas realizadas con la sociedad organizada y las enviadas por ciudadanos al portal de Internet 
respecto de los acuerdos que la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas remita a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y, asimismo, expresar las razones por las cuales son de acogerse o no 
dichos pronunciamientos. 

Transitorios.  

 

 

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

Ciudad de México, en la sede del Senado de la República a 2 de octubre de 2017. 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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11. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 19 de la Ley 
General de Protección Civil. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=531
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12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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13. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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14. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Isla, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, 
LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RIOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA 
TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y 
MARIA ELENA BARRERA TAPIA,  Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista De México de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE MIGRANTES. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 y 15 de septiembre de 2006, el Secretario General 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki- moon describió la migración de la siguiente manera: 
 

La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y 
vivir una vida mejor.11 

 
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración se define como el 

movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento 
de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos.12 

 
Es por ello, que a nivel mundial los países han alcanzado acuerdos para proteger a las personas que por 

uno u otro motivo han tenido que salir de sus países de origen para trasladarse a otro, como por ejemplo la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, el cual tiene por objeto fomentar el 
respeto de los derechos humanos de los migrantes, estableciendo que los migrantes no son solamente 
trabajadores, son también seres humanos.13 

 
La misma Convención no crea nuevos derechos para los migrantes, sino que busca garantizar el trato 

igualitario y las mismas condiciones laborales para migrantes y nacionales, lo que implica notablemente: 
 
- Prevenir condiciones de vida y de trato inhumanas, físico y sexual y trato degradante; 
- Garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, de expresión y de religión; 
- Garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos; 
- Asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que los migrantes estén sujetos a los 

debidos procedimientos, que tengan acceso a intérpretes, y que no sean sentenciados a penas 
desproporcionadas como la expulsión; 

- Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales; 
                                                           
11 http://www.un.org/es/events/pastevents/migration/sg-speech.html 
12 http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf 
13 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf 
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- Asegurar que los migrantes tengan derecho a participar en sindicatos. 
 
La Convención también sostiene que los migrantes deben tener derecho a mantener contacto con su país 

de origen, lo que implica: 
 
- Asegurar que los migrantes puedan regresar a su país de origen si así lo desean, permitirles efectuar 

visitas ocasionales e incitarlos a mantener lazos culturales; 
- Garantizar la participación política de los migrantes en el país de origen; 
- Asegurar el derecho de los migrantes a transferir sus ingresos a su país de origen. 

 
La Convención a su vez establece que documentados o indocumentados, todos los migrantes tienen 

derecho a un grado mínimo de protección. 
 

En México, la migración es un término familiar. Desde su concepción como Nación, nuestro país ha sido 
un punto de emigración e inmigración para personas de todos los rincones del mundo.  

 
Según las estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)14, en su última estadística del año 

2015 había alrededor de 12 millones de mexicanos residiendo en el extranjero. De ellos, se encuentran 
11,885,667 en el continente americano, siendo los Estados Unidos el país que alberga la mayor cantidad de 
mexicanos fuera de México. En segundo lugar, residen 106,124 mexicanos en el continente europeo. En 
tercer lugar, en el continente asiático residen 12,496 mexicanos. En cuarto lugar, en Oceanía residen 3,966 
mexicanos. Y finalmente, en el continente africano residen 1,028 mexicanos.  

 
De estos mexicanos, el perfil ocupacional de ellos es el siguiente: 30% son profesionistas; 27% son 

estudiantes; 14% son amas de casa; 11% son empleados (oficio); 3% son misioneros; y un 15% se dedican a 
otras ocupaciones de diversa índole. 

 
En ese sentido, es necesario hacer énfasis en la migración mexicana al país que ha sido históricamente el 

punto de destino de los mexicanos que toman la decisión de emigrar por diversos motivos: los Estados Unidos 
de América.  

 
Según el mismo IME, se estima que en los Estados Unidos residen alrededor de 11,714,500 de mexicanos, 

así como 23,685,500 de descendientes de mexicanos que han nacido en aquel país y, por ende, son 
ciudadanos de ese país de manera automática dado la política de nacionalidad por ius soli (nacionalidad por 
nacimiento en el país) que rige en los Estados Unidos. Esto significa que muchos ciudadanos estadounidenses 
podrían obtener la nacionalidad mexicana si la solicitan.  

 
El libro “Migración de mexicanos a los Estados Unidos de América” de Horacio Mercado Vargas y Marisol 

Palmerín Cerna hace una síntesis de la migración mexicana a los Estados Unidos como a continuación se 
describe: 

 

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, tiene su origen en el siglo pasado, 
en el expansionismo americano, cuando a México le es arrebatado de gran parte de su territorio, lo que había 
iniciado desde el año de 1837, con la secesión de Texas. Tras una guerra con EUA, México perdió su territorio 
al norte del río Bravo, comprendían entre otros: Texas, Nuevo México la Alta California 

La migración de mexicanos al país del norte se intensificó a fines del siglo XIX e inicios de siglo XX, cuando el 

                                                           
14 http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
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régimen porfirista entraba en crisis debido a que el sector agrícola mostraba poco dinamismo generando 
escasa producción de alimentos, por lo que era imposible ocupar la fuerza del trabajo en proporción a su 
crecimiento. Cabe señalar que durante los años de 1877-1911, el proceso de desarrollo del país, se vinculó de 
forma importante con el exterior, impulsado por las inversiones extranjeras, en la explotación minera y en la 
construcción de una infraestructura ferrocarrilera. 

La migración de mexicanos, hacia el vecino país del norte, aumenta como consecuencia de que son despojados 
de sus tierras. En efecto, en este contexto encontramos una fuerte oleada de migrantes mexicanos, que ya 
buscaban en los Estados Unidos de Norteamérica una oportunidad de trabajo. Dos factores encontramos 
aquí: el que les obliga a dejar su nación y la demanda de mano de obra en la nación vecina. 

Lo anterior se reflejó en la expansión de ambos lados de la frontera, eso entre los años 1880–1890, cuando 
terratenientes norteamericanos desplazaban contratistas al norte de México, en busca de campesinos y 
obreros, y ya para 1911, agentes reclutadores eran enviados por empresas de ferrocarriles y minas 
norteamericanas a conseguir obreros mexicanos, que estuvieran dispuestos a cruzar la frontera para trabajar 
en la expansión industrial norteamericana, así como también los dueños de grandes siembras de algodón de 
Texas, trataban a toda costa de atraer mano de obra mexicana; los dueños de las plantaciones de azúcar de 
remolacha, reclutaban cada vez mayor número de trabajadores de campo y de las grandes ciudades del medio 
oeste de los Estados Unidos, hacían esfuerzos para atraer obreros mexicanos como mano de obra barata. 

Para principios del siglo XX, los trabajadores mexicanos constituían una fuerza laboral fundamental en los 
ferrocarriles norteamericanos. Sin embargo la mayor parte de ellos ocupaba los peores trabajos y más 
humildes. La mano de obra jugó un papel importante en la minería, la industria maderera y otras de 
extracción. Las minas de cobre y las fundiciones de Arizona, empleaban gran número de mexicanos 
pagándoles el salario más bajo que al obrero norteamericano. Los trabajadores mexicanos trabajaron en las 
minas de carbón de piedra de Colorado y de Nuevo México, desempeñaban los trabajos más peligrosos, más 
sucios y los peor pagados. 

La migración hacia Estados Unidos aumentó durante la Revolución Maderista (1910-1911) por el clima de 
tensión que vivía México, pero la toma de Cd. Juárez, Chih., (10 de mayo de 1911) fue el golpe decisivo que 
determinó el triunfo de la Revolución, derrocando así un régimen que había durado más de treinta años. La 
migración disminuyó durante el período constitucional del Presidente Madero (1912-1913), quien resultó 
elegido popularmente el 6 de noviembre de 1911 y cuyo mandato debía durar hasta el 30 de noviembre de 
1916, pero su asesinato causó severas corrientes migratorias que iban en ascenso a medida que se fortalecía 
el movimiento revolucionario, para disminuir en 1917, fecha en que Carranza tomó el poder y se promulgó 
una nueva Constitución. 

Aunque la migración es un proceso anterior, tan sólo se calcula que entre 1900 y 1910 más de un millón de 
mexicanos ingresaron al vecino país. Sobre todo en busca de trabajo, pero también en busca de refugio por 
la destrucción y el exterminio provocados por la Revolución Mexicana. 

Otro motivo de la migración fue: la demanda Estadounidense de trabajadores mexicanos durante la Primera 
Guerra Mundial, cuando miles de connacionales fueron a laborar a sus campos y a sus fábricas, remplazando 
a los trabajadores norteamericanos enrolados por la guerra, que dejaban gran cantidad de vacantes en el 
mercado de trabajo. Los agricultores estadounidenses, pidieron a su gobierno un programa de contrataciones 
a corto plazo y así ingresaron 70,000.00 trabajadores mexicanos, a este programa se le llamo: Programa de 
Trabajadores Temporales o Primer Programa Bracero. En los años que van de 1917 a 1921, también, fueron 
requeridos obreros para que trabajaran en la reparación y mantenimiento del sistema ferroviario y muchas 
otras actividades más. 

En materia de protección a los trabajadores migrantes en Estados Unidos, se puede decirse sin lugar a dudas, 
que nunca en la historia de más de 100 años, del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos, un 
Presidente mexicano le concedió tanta prioridad, más allá de la Administración Pública, a la protección de 
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mexicanos en el extranjero, como la que le dio el Presidente Álvaro Obregón, al inicio de la década de los 
veinte. Si bien es cierto, se trataba de una política para responder a una crisis, también representó una 
decisión que brilló, y que estuvo en congruencia entre los principios que inspiraron la Revolución de 1910, y la 
decisión política y administrativa del Gobierno de México, de entonces. 

Las constantes quejas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, por los atropellos a sus derechos 
laborales por parte de los patrones estadounidenses, motivo al gobierno mexicano, en 1920, a expedir un 
modelo de Contrato que contenía las Garantías que otorga el Artículo 123, de nuestra Constitución Mexicana. 
En el cual se exigía, a los rancheros empleadores norteamericanos, que el trabajador tuviera derecho de llevar 
con él a su familia durante el tiempo de su contrato. No se permitía la salida de ningún trabajador hacía 
Estados Unidos, sin un contrato escrito, firmado por un oficial de Migración, en el que se especificara el salario 
que recibiría, horario y lugar de destino. 

En 1924, por acuerdo del congreso norteamericano, se funda la “Border Patrol”. La que marca un hecho de 
suma importancia para los trabajadores mexicanos, de ahí en adelante su calidad migratoria cambia 
drásticamente y se convierten en prófugos de la ley, obligándolo a vivir escondidos, para no ser deportado a 
su país de origen. 

En el año de 1928, encontramos una serie de rasgos de tipo racista, ya que a los mexicanos se les trataba 
como seres inferiores, laboral y culturalmente. En 1929, se instrumenta otro control de trabajadores 
inmigrantes mexicanos: se les niega la visa, a todos aquellos que no probaron tener un empleo seguro en los 
Estados Unidos. Se les advirtió que los que eran expulsados del país por no tener documentos, se les 
consideraría como criminales si intentaban introducirse de nuevo al país. 

La Revolución Cristera (1926-1929), fue otra causa de emigración mexicana hacia el vecino país. Se calcula 
que para 1930, un millón y medio de mexicanos vivía al norte de la frontera. 

Independientemente, de las controversias que hay en lo relativo a la importancia de la migración laboral 
mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica, el hecho es que esa corriente migratoria, nunca se ha 
interrumpido y eso revela que indudablemente existe una relación de este país y los empleadores 
norteamericanos, puesto que ha persistido a lo largo de la historia. 

Para muchos, el panorama no era tan negativo en México, ya que la situación en el campo cambió, gracias al 
gobierno de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, primero cuando fue gobernador de esa entidad (1928-1932) y, 
después cuando fue Presidente de la República (1942-1940), llevando al agrarismo a su máxima expresión. 

Una vez entrada la Segunda Guerra Mundial, se incrementó de nuevo la emigración mexicana a Estados 
Unidos, demandándose una vez más la mano de obra de los mexicanos, ello debido a la necesidad de 
incrementar la producción, sobre todo por el hecho de que los norteamericanos, tenían buen parte de su 
fuerza productiva propia en la guerra, para lo cual se diseñó el Programa Bracero, buscando sustituir esa 
mano de obra norteamericana que se encontraba ocupada. 

De tal manera que Programa Bracero inició en 1942, creó miles de contratos para las agroindustrias 
estadounidenses. Este programa se mantuvo con ciertas dificultades hasta el 31 de diciembre de 1964, 
cuando la administración del Presidente Kennedy, lo hizo concluir definitivamente. Al finalizar este no volvió 
a haber más acuerdos similares entre ambos países. 

Posteriormente, la entrada de braceros mexicanos tuvo lugar bajo la protección de la Ley Pública 414, y desde 
entonces no ha vuelto a contratarse mano de obra mexicana legalmente en los Estados Unidos. 

Pero ambos gobiernos, sabían que la clausura de los convenios no suponía el fin de la migración, de tal forma 
que el proceso siguió el mismo comportamiento, pero de manera más intensa. 

Así, se inicia un periodo de la migración indocumentada, que abarcó los siguientes 22 años (1964-1986), y a 
los braceros mexicanos se les cambió el nombre por el de ilegales. 

Es evidente que, se trata de una migración acelerada, como consecuencia de las crisis económicas, que a lo 
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largo de varias décadas ha tenido que atravesar México. Indudablemente que, al no encontrar expectativas 
favorables, muchos mexicanos de toda la Geografía Nacional, tanto de áreas rurales como urbanas, salen de 
sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades, hacia el vecino país del norte. 

Cabe señalar que, a esos mexicanos no les interesa la forma como puedan llegar al vecino país del norte, por 
lo que en muchas ocasiones se exponen a perder la vida, ya sea en desierto, en el río Bravo o a manos de 
polleros y norteamericanos. 

A partir de 1965, prácticamente desapareció de las agendas de discusiones bilaterales, el tema de los 
trabajadores migratorios. Después de ese año técnicamente ya no hubo braceros, como trabajadores 
contratados legalmente para labores temporales en los Estados Unidos. Aunque, bajó considerablemente la 
emigración legal hacia aquel país, después de terminarse los convenios de braceros, el número de 
trabajadores mexicanos que lo hacía sin documentos, empezó nuevamente a crecer 

 
Es así como la emigración mexicana hacia los Estados Unidos se ha convertido en la más importante que 

ha tenido nuestro país hasta la fecha, siendo considerada la población mexicana y México-americana de las 
minorías más grandes que tiene aquel país. 

 
Los migrantes son parte fundamental de México, simbolizan la perseverancia por crear un ambiente más 

favorable para sus familias y para su comunidad. Además, las comunidades migrantes mexicanas se han 
convertido en parte fundamentales en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Chicago, 
entre muchas otras.  

 
La comunidad mexicana ha creado desde su llegada organizaciones con el fin de defender los derechos 

de los ciudadanos México-americanos, como lo es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos que se 
fundó en el año 1929 en el suroeste de los Estados Unidos. Igualmente, nacieron figuras como lo fue César 
Chávez, quien se le conoce como el Martin Luther King latino por haber sido el símbolo de la lucha por los 
derechos civiles de los México-americanos y quien fue uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas (UFW) en 1973. 

 
Considerando lo anterior, el día miércoles 16 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el decreto por el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el cual tiene por 
objeto promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las 
comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de 
las comunidades mexicanas en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo 
Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. 

 
No obstante lo anterior, debemos hacer de la protección de los derechos de los migrantes una verdadera 

política de Estado, en donde todos los sectores gubernamentales se integren y se sumen a esta.  
 
México, como país respetuoso de las decisiones de los países democráticos, debe estar preparado para 

enfrentarse a cualquier cambio que pueda haber en aquellos países en donde las comunidades mexicanas 
pueden verse afectadas por diferencias en las políticas que decidan tomar sus gobiernos. 

Es por ello que la presente iniciativa propone, por un lado, reconocer constitucionalmente a todas las 
personas su derecho a decidir de manera libre y responsable el cambio de su residencia fuera del territorio 
nacional, reconociendo de esta manera el derecho de todo mexicano a emigrar. 

 
En segundo lugar, se propone establecer constitucionalmente la obligación que tiene el Estado de 

proteger y promover los derechos de toda persona mexicana residente en el extranjero. 
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En tercer lugar, igualmente se propone establecer constitucionalmente que el Gobierno de México tendrá 
como una de sus prioridades el hacer el retorno de los mexicanos en el extranjero a territorio nacional una 
política de Estado. 

 
Y con el fin de reforzar lo anterior, se propone que el Congreso de la Unión tendrá la obligación de expedir 

una ley que tenga por objeto proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el 
extranjero así como para facilitar su retorno a territorio nacional.  

 
Es importante mencionar que países como España, Italia o Perú, los cuales cuentan con importantes 

comunidades de connacionales en el exterior, han establecido el retorno de sus ciudadanos como una política 
de Estado.  

 
Ejemplo de ello es que España establece en su artículo 42 de su Constitución lo siguiente: 
 
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los 

trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. 
 
A su vez, Italia establece en el artículo 35 de su Constitución que: 
 
La República protegerá el trabajo en todas sus formas y aplicaciones. Cuidará la formación y la promoción 

profesional de los trabajadores. Promoverá y favorecerá los acuerdos y las organizaciones internacionales 
encaminadas a consolidar y regular los derechos del trabajo. Reconoce la libertad de emigración, salvando 
las obligaciones establecidas por la ley en pro del interés general y defenderá a los trabajadores italianos 
en el extranjero. 

 
De igual manera el Gobierno de Perú, con el fin de facilitar la reinserción económica y social de los 

peruanos que, ante la situación de crisis económica internacional y el endurecimiento de las políticas 
migratorias en los países de destino, hayan decidido o se hayan visto forzados a retornar al país, expidió la 
llamada Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, a la cual podrán acceder los 
peruanos que hayan vivido por lo menos 3 años en el extranjero (2 años si retorna forzado debido a su 
condición migratoria). 

 
En ese tenor, con la reforma propuesta y la expedición de una ley para facilitar el retorno de nuestros 

connacionales que viven en el exterior, honraremos a todos aquellos mexicanos que por diversos motivos se 
han visto obligados a abandonar nuestro país, y que han trascendido fuera de nuestras fronteras. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito a someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. - Se REFORMA el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4º. … 
… 
… 
… 
… 
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… 
 
Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna así como a establecer su residencia de manera 

libre y responsable dentro o fuera del territorio nacional. El Estado protegerá y promoverá los derechos de 
las personas mexicanas residentes en el extranjero, así como de orientar sus políticas a la repatriación de 
éstos. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. Con base en la facultad dispuesta en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley que tenga por objeto 
proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero así como para 
facilitar su retorno a territorio nacional, a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 4º Constitucional. 
 
 
 
 
 

SEN. CRISTINA DIAZ SALAZAR 
 

 

  

SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO                        SEN. HILDA ESTELA FLORES ESCALERA 

 

 

 

 

SEN. LILIA MERODIO REZA                      SEN. ITZEL SARAÍ RIOS DE LA MORA 

 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 

 

 SEN. HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU        SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

 

 

 SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS                 SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

 

 

 

 

 SEN. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ   SEN. MARIA ELENA BARRERA TAPIA 
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15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 15; y se adicionan las fracciones k) al artículo 22 
y XVII al artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15; Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES K) AL ARTÍCULO 22, Y XVII AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 
GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 

 
La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES K) AL ARTÍCULO 22, Y XVII AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, 
al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa busca establecer dentro de los objetivos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, la realización de estudios y proyectos de investigación sobre enfermedades derivadas del cambio 
climático; además añade a sus atribuciones llevar a cabo investigación científica y tecnológica sobre riesgos 
sanitarios y en materia de prevención de enfermedades que deriven de los efectos del cambio climático.  
 
Esta propuesta de reforma también busca integrar como atribución de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático establecer políticas y programas orientados al sector salud a efecto de prevenir e investigar 
enfermedades derivadas de los efectos por el cambio climático. 
 
El cambio climático está definido en nuestra legislación como la variación del clima atribuido a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad natural del clima.  
 
La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que se trata de uno de los mayores desafios de nuestro 
tiempo, que ya ejerce una presión importante en la agenda de los países, pues son pautas cambiantes que 
amenazan desde la producción de alimentos, hasta factores de tipo social y cultural, teniendo efectos 
catastróficos y consecuencias sin precedentes a nivel mundial; situación a la que cada dia será más difícil y 
costoso hacer frente para adaptarse a los efectos en el futuro. 
 
Un claro ejemplo lo estamos viviendo en los últimos meses en el centro del país, pues los fenómenos 
meteorológicos nos hacen afirmar la manera como el cambio climático nos está afectando, incluso la UNAM 
ha señalado la necesidad de adaptar nuestro sistema de drenaje pues cada vez estaremos ante fenómenos 
más intensos. 
 
Algunos especialistas señalan entre algunos de los efectos más visibles del cambio climático los siguientes: 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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1. Reducción en la calidad y cantidad de recursos hídricos 
2. Aumento en las inundaciones 
3. Disminución en el rendimiento de los cultivos 
4. Dias más calurosos y más olas de calor 
5. Menos dias frescos y más mosquitos 
6. Decremento en la calidad del aire debido a la temperatura 
7. Afectaciones a la salud 

 
Este último punto es fundamental, y es al que quiero referirme en esta propuesta, pues aunque todos hemos 
visto el aumento en las afectaciones de las vias respiratorias, hay efectos más graves que ya se viven en 
algunas localidades de nuestro país a causa de la falta de agua, de alimentos y de vivienda. 
 
Hay investigadores que ya señalan como efectos directos de estos problemas los accidentes 
cerebrovasculares, la diarrea, los padecimientos gastrointestinales, el asma y la neumonía. 
 
Esta idea fortalece con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que el cambio 
climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, tales como el aire limpio, el 
agua potable, alimentos y la vivienda segura. 
 
Dicha Organismo prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250 mil defunciones 
adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Además, estima 
que el coste de los daños directos para la salud será de entre 2000 y 4000 millones de dólares de aquí a 2030.  
 
La infraestructura sanitaria será fundamental para prepararse y responder ante estos cambios, por ello, es 
necesario centrar nuestra atención en ellos. Las mejoras en el transporte y la selección en materia alimentaria 
y uso de la energía se traduce en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la 
contaminación atmosférica. 
 
Como vemos, aunque las consecuencia del cambio climático están centradas en la desestabilización del clima 
y con ello la aparición de eventos externos, estos tiene también serios efectos en la salud. 
 
Además de la propagación de enfermedades  como el zika, transmitida por un mosquito, los 
efectos insalubres asociados a las olas de calor están llamando la atención de muchos gobiernos. 
 
Un estudio Sociedad Americana de Nefrología, demuestra que las patologías relacionadas con los riñones 
serán el principal problema de salud derivado de los efectos del cambio climático, pudiendo incluso llegar a 
convertirse en la primera gran epidemia derivada de este problema. 
 
Esto porque al dispararse las olas de calor aumenta la deshidratación y el estrés, desencadenando problemas 
de salud por soportar temperaturas extremas durante largos periodos. Esto conlleva sequías y una drástica 
disminución de la calidad del agua. 
 
Hay una investigación presentada el año pasado en el XIII Congreso Centroamericano y del Caribe de 
Nefrología e Hipertensión Arterial, así como en el V Congreso Nacional de Nefrología, en Nicaragua que 
muestra como las altas temperaturas de la zona costera en El Salvador, causadas por el efecto meteorológico 
del “niño”, combinadas con las insalubres condiciones laborales, pueden ser causa de la epidemia de 
enfermedad renal que cada año afecta a las comunidades de la zona.  
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En síntesis, a los fuertes problemas que tenemos en materia de insuficiencia renal, ahora debemos 
contemplar los factores asociados al cambio climático, que como vemos serán más drásticos en las 
poblaciones rurales y en sectores vulnerables.  
 
Recientemente asumimos ante la ONU el compromiso con la Agenda 2030,  situación que nos da la 
oportunidad  de  replantear estrategias para la construcción de ciudades sustentables, mejores esquemas de 
producción y consumo, con ecosistemas protegidos y menos degradados. 
  
Son diecisiete objetivos, uno de los cuales se refiere a “tomar acción urgente para combatir el cambio 
climático y sus impactos”, y en donde es fundamental tener como eje una visón de sustentabilidad ante 
problemas considerados ambientales, pero que tienen severos impactos en nuestra salud. 
 
Es necesario replantear nuestra visión de Estado, las acciones que hoy ejerzamos para nuestra salud 
apegadas a los principios de sustentabilidad marcarán la diferencia para las siguientes generaciones, y sobre 
todo, para la salud de todos nosotros.  
  

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO  

 
PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 15. El INECC tiene por objeto:  
 
I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de 
investigación científica o tecnológica con 
instituciones académicas, de investigación, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras en 
materia de cambio climático, protección al 
ambiente y preservación y restauración del 
equilibrio ecológico;  
 
II. a Vi. (…) 
 
 
Artículo 22. El INECC tendrá ́ las atribuciones 
siguientes:  
 
I. Coordinar, promover y desarrollar con, la 
participación que corresponda a otras 
dependencias y entidades, la investigación 
científica y tecnológica relacionada con la 
política nacional en materia de bioseguridad, 
desarrollo sustentable, protección del medio 
ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y conservación de los 
ecosistemas y cambio climático, incluyendo los 
siguientes temas:  
 
a) hasta j) (…) 
 

Artículo 15. El INECC tiene por objeto:  
 
I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de 
investigación científica o tecnológica con 
instituciones académicas, de investigación, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras en 
materia de cambio climático, enfermedades 
derivadas del mismo, protección al ambiente y 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico;  
 
II. a Vi. (…) 
 
Artículo 22. El INECC tendrá ́ las atribuciones 
siguientes:  
 
I. Coordinar, promover y desarrollar con, la 
participación que corresponda a otras 
dependencias y entidades, la investigación 
científica y tecnológica relacionada con la 
política nacional en materia de bioseguridad, 
desarrollo sustentable, protección del medio 
ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y conservación de los 
ecosistemas y cambio climático, incluyendo los 
siguientes temas:  
 
a) hasta j) (…) 
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II. hasta XXIX. (…) 
 
Artículo 47. La Comisión ejercerá ́ las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a XVI. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Emitir su reglamento interno, y 
 
XVIII. Las demás que le confiera la presente ley, 
sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas 
que de ella deriven.  

k) Riesgos sanitarios y prevención de 
enfermedades que deriven de los efectos del 
cambio climático. 
 
I. hasta XXIX. (…) 
 
Artículo 47. La Comisión ejercerá ́ las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a XVI. (…) 
 
XVII. Establecer políticas y programas de 
acción para el sector salud orientados a 
prevenir e investigar enfermedades derivadas 
de los efectos por el cambio climático. 
 
XVIII. Emitir su reglamento interno, y 
 
XIX. Las demás que le confiera la presente ley, 
sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas 
que de ella deriven.  

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMA la fracción i del artículo 15; y se ADICIONAN las fracciones k) al artículo 22, 
recorriéndose las subsecuentes, y XVII, al artículo 47, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General De 
Cambio Climático, para quedar de la forma siguiente: 

 
Ley General de Cambio Climático 

 
Artículo 15. El INECC tiene por objeto:  
 
I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones 
académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, 
enfermedades derivadas del mismo, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio 
ecológico;  
 
II. a Vi. (…) 
 
Artículo 22. El INECC tendrá ́las atribuciones siguientes:  
 
I. Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, 
la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, 
desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico 
y conservación de los ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas:  
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a) hasta j) (…) 
 
k) Riesgos sanitarios y prevención de enfermedades que deriven de los efectos del cambio climático. 
 
I. hasta XXIX. (…) 
 
Artículo 47. La Comisión ejercerá ́las atribuciones siguientes: 
 
I. a XVI. (…) 
 
XVII. Establecer políticas y programas de acción para el sector salud orientados a prevenir e investigar 
enfermedades derivadas de los efectos por el cambio climático. 
 
XVIII. Emitir su reglamento interno, y 
 
XIX. Las demás que le confiera la presente ley, sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas que de ella 
deriven. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes 

de octubre de 2017 
 

SUSCRIBE, 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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16. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz 
Salazar, Hilaria Domínguez Arvizu, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto 
Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 y se adiciona un 
párrafo cuarto al artículo 201 de la Ley del Seguro Social. 
 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
CÁMARA DE SENADORES, 
PRESENTE.- 
 
 Los que suscriben, HILDA CEBALLOS LLERENAS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE 
LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ÁNGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HÉRNANDEZ LECONA, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS,  
y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en 
los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, 
76 numeral 1 fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 todos ellos del Reglamento del Senado de la República; 
sometemos a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 201 Y 205, Y ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 201, DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, para otorgarle al hombre trabajador el servicio de guardería en pro del interés superior de la niñez, 
al tenor de la siguiente:  
 
 

Exposición de motivos: 
 

 Los derechos sociales son derechos humanos y fundamentales, de carácter subjetivo y universal. 
Estos derechos también son prestaciones positivas fácticas que otorga el Estado para garantizar el equilibrio 
social, entre ellos destacan los de: alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social. 
 
Al igual que los demás derechos humanos y fundamentales, tienen como estructura tres elementos o mejor 
dicho una estructura triádica: titularidad del derecho, sujetos obligados y objeto del derecho o prestación; la 
fundamentación de estos derechos sociales subyacen de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la 
solidaridad.15 

En el derecho internacional, los derechos humanos sociales, están reconocidos y ratificados por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de 
Buenos Aires), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  
 
En tanto, en la legislación nacional, los derechos fundamentales sociales, están enmarcados en los artículos 
                                                           
15 FABRA, Zamora Jorge Luis y RODRÍGUEZ Blanco Verónica. Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho. Volumen II.  México, 

UNAM-IIJ, 2015, Primera edición, pp. 1683, 1690-1698, http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3796/27.pdf   

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3796/27.pdf
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3°, 4° y 123, Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estas disposiciones 
constitucionales relativas a la educación básica y media superior de calidad, a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, a la protección de la salud, a la vivienda digna y decorosa, y al trabajo digno y 
socialmente útil, éstos de acuerdo a la clasificación de Robert Alexy sobre los derechos básicos de la 
fundamentación de los derechos sociales16.  
 
 En el artículo 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece el derecho fundamental de seguridad social, en el cual se contempla el relativo al 
servicio de la guardería. El derecho social de servicio de guardería, también está debidamente regulado en 
la Ley del Seguro Social, en los artículos 201 y 205. Por lo tanto, el derecho fundamental social de servicio de 
guardería está señalado en las normas de carácter constitucional y legal, respectivamente.  
 
El derecho social de servicio de guardería, al igual que todo derecho humano y fundamental social posee 
una estructura triádica, en razón de que la titularidad recae en las personas que señalan los sujetos obligados 
de garantizarlo, que en este caso recae en dos sujetos obligados, el primero el Poder Constituyente para 
concebirlo como un derecho social fundamental y el segundo en el Poder Legislativo a través de su función 
legislativa para conceptualizarlo en un derecho social legal, y la prestación de este derecho social subyace en 
proporcionar cuidados en la primera infancia a los hijos del titular del derecho cuando este no puede hacerlo 
en su jornada laboral. 17   
 
Empero, el derecho social de servicio de guardería no cumple con el fundamento de igualdad sí lo 
comparamos en términos generales respecto al de los derechos humanos y fundamentales sociales, en razón 
de que el sujeto obligado de garantizarlo establece una discriminación por motivación de género al hombre 
trabajador, es decir otorga un trato diferenciado a éste con excepción al hombre viudo o divorciado o aquel 
que tenga judicialmente la custodia del hijo, ello como lo establece los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
El trato diferenciado que se establece en los referidos preceptos jurídicos contraviene los principios 
constitucionales de nuestra norma fundamental, relativos a la prohibición de discriminación por motivo de 
género y estado civil, así como de igualdad ante la ley entre el hombre y mujer, también vulnera el principio 
de interés superior del menor.  
 
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,  en el artículo 13, fracciones IX y XI, señala 
que las niñas, niños y adolescentes son sujetos a los derechos a la salud, seguridad social y educación. Por 
ende, esta iniciativa de reforma legal fortalece la disposición de incluir a los hombres trabajadores como 
sujetos del beneficio de poder inscribir a sus hijos a los servicios de guardería conforme a lo estipulado en 
la Ley del Seguro Social y demás disposiciones reglamentarias de dicho derecho social.  
 
 

Del proyecto de decreto: 
 

La iniciativa de reforma legal a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social tiene como objetivo 
que el hombre trabajador asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social posea igualdad de la ley 
en los servicios de guardería, es decir eliminar el trato diferenciado que tiene éste respecto a la mujer 
trabajadora sobre el cuidado y desarrollo de sus descendientes durante la jornada laboral. El trato 
diferenciado entre el hombre trabajador y la mujer trabajadora sobre el derecho al servicio de guardería 

                                                           
16 Fabra, Zamora Jorge Luis, Óp. Cit., pp. 1694.  

17 Fabra, Zamora Jorge Luis, Óp. Cit., pp. 1691-1692.  
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vulnera los derechos humanos y fundamentales de no discriminación por motivo de género, de igualdad 
ante la ley entre el varón y la mujer, y de seguridad social, y del principio del interés superior de la niñez; 
lo anterior, con fundamento en los artículos 1° párrafo quinto, 4° párrafo primero, 123  Apartado A fracción 
XXIX y 4° párrafo noveno, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Aunado a ello, esta propuesta legislativa de reforma a la Ley del Seguro Social pretende positivisar 
jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente 
tres tesis aisladas que derivaron de la revisión del amparo indirecto 59/2016, los actos reclamados de dicho 
amparo concernientes a la aprobación, expedición y promulgación de los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social, así como del artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, y del Reglamento para la Prestación de 
los Servicios de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Norma que establece las 
disposiciones para la operación de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
En términos generales, las tres tesis aisladas argumentan que la diferencia de trato en la prestación de 
servicios de guardería en detrimento del varón trasgrede los derechos a la seguridad social, a la igualdad, y 
de la niñez y el interés superior del menor, descrito textualmente de la siguiente manera:   

 “Esta diferencia de trato trasgrede el derecho de seguridad social, pues por un lado, la fracción XXIX 
del Apartado A del artículo 123 constitucional establece que el servicio de guardería previsto en la 
Ley del Seguro social está encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares 
sin hacer diferencia alguna por razón de sexo”. 18  

 “El derecho de igualdad entre el varón y la mujer busca que ambos sean tratados equitativamente 
frente a la ley, lo cual implica que los trabajadores asegurados (padre y madre) gocen de los mismos 
derechos que les brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería. De ahí que analizado 
el caso con perspectiva de género se advierte que no existe justificación objetiva para un trato 
diferenciado entre ambos sexos” 19, y 

 “Corresponsabilidad equitativa, necesidad de que el varón pueda ver satisfecho su interés de cuidado 
y desarrollo del menor a través del beneficio de una guardería. La diferencia de trato  trasgrede los 
derechos de la niñez y el interés superior del menor.” 20 

Por lo tanto, la iniciativa que reforma los artículos 201 y 205, y adiciona un párrafo cuarto al artículo 201, de 
la Ley del Seguro Social, revertirá la afectación real a la esfera jurídica del hombre trabajador que se 
encuentra limitado para acceder al servicio de guardería en la atención y cuidado de sus hijos a pesar de 
que el hombre trabajador tiene el derecho fundamental de seguridad social, con excepción de quién sí lo 
tiene cuando acredita su viudez o por resolución judicial. Por ende, esta propuesta legislativa permitirá que 
el Estado Mexicano se encuentre obligado en garantizar el servicio de guardería al hombre trabajador, sin 
discriminación por género y condición civil, y con igualdad ante la ley entre el hombre trabajador y la mujer 
trabajadora, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que además el Estado Mexicano garantice 
los derechos de la niñez en cuanto a la atención y cuidado de la niñez cuando los padres trabajadores no 
puedan hacerlo. Consecuentemente, esta acción afirmativa en favor del hombre trabajador para la atención 
y cuidado de su hijo coadyuvará en garantizar el principio fundamental de interés superior de la niñez.      

                                                           
18 TA: constitucional, 2ª CXXXIV/2016, número de registro 2013234. 10ª Época, Segunda Sala, Gaceta del Seminario Judicial de la 

Federación, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo I, página 909.  

19 TA: constitucional, 2ª CXXXIII/2016, número de registro 2013233. 10ª, Segunda Sala, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, 

Libro 37, diciembre 2016, Tomo I, página 909. 

20 TA: constitucional, 2ª CXXXV/2016, número de registro 2013235. 10ª Época, Segunda Sala, Gaceta del Seminario Judicial de la 

Federación, Libro 37, diciembre 2016, Tomo I, página 910.  
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A través del siguiente cuadro comparativo se tendrá una visión más clara del objeto de la iniciativa de reforma 
legal a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social:  

 

 
LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 
 

Texto actual: 

 
 

Texto propuesto de la iniciativa de reforma 
legal: 

 
Titulo Segundo 

Del régimen obligatorio 
 

Capitulo VII  
Del seguro de guarderías y de las prestaciones sociales 

 
Sección Primera 

Del ramo de guarderías 

 
Artículo 201.- El ramo de guarderías cubre el 
riesgo de no poder proporcionar cuidados durante 
la jornada de trabajo a sus hijos en la primera 
infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador 
viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente 
se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, 
mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este capítulo. 
 
 
 
Este beneficio se podrá extender a los asegurados 
que por resolución judicial ejerzan la patria 
potestad y la custodia de un menor, siempre y 
cuando estén vigentes en sus derechos ante el 
Instituto y no puedan proporcionar la atención y 
cuidados del menor. 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. 

 
Artículo 201.- En el ramo de guarderías cubre el 
riesgo de no poder proporcionar cuidados durante 
la jornada de trabajo en la primera infancia, de la 
mujer trabajadora, el hombre trabajador, del 
trabajador viudo o divorciado o de aquél al que 
judicialmente se le hubiere confiado la custodia de 
sus hijos, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo, 
siempre que estén vigentes sus derechos ante el 
Instituto. 
 
Este beneficio se podrá extender a los asegurados 
que por resolución judicial ejerzan la patria 
potestad y la custodia de un menor, siempre y 
cuando estén vigentes en sus derechos ante el 
Instituto.  
 
 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.  
 
El servicio de guardería para la mujer 
trabajadora, el hombre trabajador, del 
trabajador viudo o divorciado o de aquél que por 
resolución judicial ejerza la patria potestad y la 
custodia del menor, se otorgará bajo los derechos 
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fundamentales de igualdad ante la ley y de no 
discriminación por motivos étnicos, género, 
edad, discapacidades, condición social y de salud, 
religión, opiniones, preferencia sexual, estado 
civil y cualquiera que atente contra la dignidad 
humana del asegurado y beneficiario con el fin de 
anular y menoscabar sus derechos y garantías.  

 
Artículo 205.- Las madres aseguradas, los viudos, 
divorciados o los que judicialmente conserven la 
custodia de sus hijos, mientras no contraigan 
nuevamente matrimonio o se unan en 
concubinato, tendrán derecho a los servicios de 
guardería, durante las horas de su jornada de 
trabajo, en la forma y términos establecidos en 
esta Ley y en el reglamento relativo. 
 
El servicio de guarderías se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino, pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.  

 
Artículo 205.- La mujer trabajadora, el hombre 
trabajador, del trabajador viudo o divorciado o de 
aquél que por resolución ejerza la patria potestad 
y la custodia del menor, tendrán derecho a los 
servicios de guardería, durante las horas de su 
jornada de trabajo, en la forma y términos 
establecidos en esta Ley y en el reglamento 
relativo. 
 
El servicio de guarderías se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino, pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.  

  
Artículos Transitorios: 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Instituto Mexicano del Seguro 
Social tendrá un plazo improrrogable de 90 días 
hábiles para adecuar el Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Guardería y la 
Norma que Establece las Disposiciones para el 
Servicio de Guardería, al presente decreto.  

 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el 
siguiente: 
 
 

Proyecto del decreto: 
 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 201 y 205; y se ADICIONA un párrafo cuarto al artículo 201; todo ello de 
la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:  
 
“Artículo 201.- En el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la 
jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, el hombre trabajador, del 
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trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, 
mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo, siempre que estén vigentes sus 
derechos ante el Instituto.  
 
Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la 
custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto. 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno 
de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. 
 
El servicio de guardería para la mujer trabajadora, el hombre trabajador, del trabajador viudo o divorciado 
o de aquél que por resolución judicial ejerza la patria potestad y la custodia del menor, se otorgará bajo 
los principios de igualdad de la ley y no discriminación por motivos étnicos, género, edad, discapacidades, 
condición social y de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil y cualquiera que atente 
contra la dignidad humana del asegurado y beneficiario con el fin de anular y menoscabar sus derechos y 
garantías.  
 
Artículo 205.- La mujer trabajadora, el hombre trabajador, del trabajador viudo o divorciado o de aquél 
que por resolución judicial ejerza la patria potestad y la custodia del menor, tendrán derecho a los servicios 
de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y 
en el reglamento relativo.    
 
El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno 
de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna”.  
 

Artículos Transitorios: 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá un plazo improrrogable de 90 días hábiles para 
adecuar el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería y la Norma que Establece las 
Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería al presente decreto.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
Sen. Hilda Ceballos Llerenas 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 
 
_________________________________. 
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Sen. Ricardo Barroso Agramont 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. María Cristina Díaz Salazar 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. María Hilaria Domínguez Arvizú 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Carmen Dorantes Martínez 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Margarita Flores Sánchez 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. María del Carmen Izaguirre Francos 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

 
 
_________________________________. 

 
 Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los tres días del mes de octubre de dos 
mil diecisiete.  
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17. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de control, 
fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención y reconstrucción frente 
a desastres naturales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL 
EJERCICIO DE RECURSOS EN LA ATENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES NATURALES 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
 
Los sismos de septiembre de 2017 mostraron la fuerza de organización de la ciudadanía para responder 
masivamente y en la medida de sus posibilidades a la atención de los daños inmediatos de tal emergencia.  
 
En este momento es necesario que el ejercicio de los recursos públicos para la atención del desastre, con 
base en los principios que dispone la Constitución Política en su artículo 134, sea en beneficio directo de la 
ciudadanía.  
 
El ejercicio de recursos frente a emergencias no puede llevarse a cabo de manera unilateral por parte de las 
autoridades, sino que debe implicar un proceso de concertación democrática con la población afectada, 
sectores profesionales e instituciones de la academia.  
 
La concertación democrática para el ejercicio de los recursos frente a desastres naturales incluye mecanismos 
de transparencia, control y fiscalización de los recursos. Estos mecanismos obligatoriamente deben 
contemplar la participación de los sectores afectados y sociedad civil en general. 
 
Frente a desastres naturales como los que vivimos el 7 y 19 de septiembre, no hay tiempo que perder. Pero 
la necesidad de una atención inmediata para los afectados y la reconstrucción de las zonas golpeadas por la 
naturaleza no es justificación para permitir que el ejercicio de los recursos se dé de manera discrecional y 
unilateral. 
 
Ejercer recursos públicos en beneficio directo de la población afectada no solo es posible, sino necesario. No 
se trata de una cuestión de sumas y restas sino de una decisión política fundamental: usar el gasto público 
como una palanca de reconstrucción democrática. 
 
El ejercicio del recurso frente a las emergencias debe ser fácil, eficiente y efectivo. Las reglas para su ejercicio 
deben ser adecuadas para los tipos de daños, las zonas y los contextos sociales de las comunidades afectadas. 
Deben atender la realidad que vive la población vulnerable, y tener un enfoque de derechos humanos.  
 
Opacidad e irregularidades en el ejercicio del FONDEN 
 
Algunos actores públicos han dicho que no se pueden canalizar más recursos al Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) por su falta de transparencia y por sus mecanismos burocráticos con alta lentitud. También se han 
dicho que no es el instrumento adecuado. En estos momentos de urgencia nacional se vuelve indispensable 
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su corrección y mejoramiento como instrumento financiero de alto impacto para la reconstrucción social. Se 
debe transformar la idea del ejercicio de recursos frente a desastres naturales para establecer principios de 
transparencia, control, fiscalización y concertación democrática.   
 
Los recursos ejercidos por medio del FONDEN han sido significativos en la presente administración. Sin 
embargo, no se han mejorado los mecanismos de transparencia, control y fiscalización.  
 

FONDEN Aprobado 
(mdp) 

Ejercido 
(mdp) 

2012 5,296 16,564 

2013 5,508 21,734 

2014 7,217 36,574 

2015 6,008 16,421 

2016 7,903 11,150 

2017 (a junio) 6,036 7,249 

2018 (proyecto) 6,644 
 

Fuente: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/24/solo-013-gasto-publico-se-iria-fonden-
2018  
 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado presuntas irregularidades en el uso de los recursos 
en el Fondo21. La ASF ha documentado que las autoridades encargadas de ejercer los recursos no han 
cumplimentado con los criterios de gasto público.  
Las ASF analizó 647.4 millones de pesos de los 1,883 millones de pesos para la atención de desastres naturales 
ocurridos en el periodo del 2010 al 2015 en el Estado de Veracruz. Por ejemplo, se detectó que la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
honradez y transparencia en los dictámenes de adjudicación directa. Igualmente se detectaron 
irregularidades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU).  
 
Ausencia de participación social y concertación democrática  
 
Las reglas de operación del FONDEN omiten por completo la participación de la población en las 
determinaciones de acciones para enfrentar los daños por desastres naturales. Esta idea supone que el 
gobierno de manera unilateral determina cuales son las necesidades y las soluciones aplicables, sin escuchar 
o permitir que sean los propios afectados los que expresen y propagan las necesidades y soluciones. 
 
En un Estado Democrático no puede obviarse la participación de la gente en la solución y  atención de sus 
necesidades. Se debe erradicar esta visión paternalista y autoritaria de que el gobierno es el único que puede 
resolver las necesidades de la población, incluso por encima de la propia opinión y manifestaciones de la 
gente. 
                                                           
21 Véase: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/29/fonden-no-ha-quedado-fuera-observaciones-
auditoria  

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/24/solo-013-gasto-publico-se-iria-fonden-2018
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/24/solo-013-gasto-publico-se-iria-fonden-2018
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/29/fonden-no-ha-quedado-fuera-observaciones-auditoria
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/29/fonden-no-ha-quedado-fuera-observaciones-auditoria
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Los sismos que han azotado nuestro país en el mes de septiembre, han dado cuenta de que es la sociedad 
organizada la que tiene mayor posibilidad y efectividad ante casos de desastres naturales. Esta experiencia 
debe ser recogida por los instrumentos jurídicos y de ejercicio de recursos en el caso de desastres naturales. 
 
Contrario a toda la tendencia de acceso abierto del gobierno a la sociedad, es inaceptable que el ejercicio de 
los recursos del FONDEN se aleje por completo de la participación ciudadana. Sobre todo de la participación 
de los principales actores: la población afectada.  
 
Limitado espectro de acción del FONDEN 
 
El FONDEN se activa para proporcionar insumos básicos y para la reconstrucción de vivienda de personas de 
bajos recursos y la infraestructura municipal, estatal y federal. Como se sabe El FONDEN no entrega recursos 
a directamente la población, sino a las entidades federativas, mismas que a su vez entregan los insumos 
básicos a la población.  
 
Las reglas del FONDEN han evolucionado desde un enfoque estrictamente reactivo, de atención de las 
emergencias inmediatas a la ocurrencia de los fenómenos catastróficos, a un enfoque preventivo. Sin 
embargo, en la labor de reconstrucción no alcanza a desplegar de manera importante sus recursos. Más bien 
sus objetivos son limitados para atender las necesidades de financiamiento y reconstrucción de vivienda de 
largo plazo y algunos aspectos a ello vinculados -que trascienden los efectos inmediatos de los fenómenos-, 
pues éstas son responsabilidad primaria de las entidades federativas hasta donde alcancen sus 
disponibilidades presupuestales y solo por excepción son responsabilidad del Gobierno Federal. Como 
consecuencia, el retorno a la normalidad casi nunca llega en las diversas regiones del país. Por ello, es 
necesario ampliar el catálogo de necesidades de la población a cubrir con cargo al FONDEN, ya que éste 
actualmente se limita a la atención de emergencias inmediatas de hasta cuatro días y a la reconstrucción de 
infraestructura pública, pero no a la reconstrucción de otros efectos negativos resentidos por la población, 
como lo son daños a vivienda, pérdida de empleo, costos permanentes de salud y sufragar la educación. 
 
En adición es necesario que se mejore la transparencia y la fiscalización social. El problema no es de 
disponibilidad de recursos, pues como se observó el FONDEN siempre ejerce más de lo que se le aprueba, 
sino adecuar las reglas de su ejercicio para que lleguen a las personas que realmente se necesita, con eficacia, 
efectividad y criterios de necesidad adecuados. Es decir, deben llegar los recursos necesarios, a las personas 
afectadas y cubrir las necesidades particulares de cada uno de ellos sin burocratismos ni impedimentos como 
trámites, expedición de documentos y comprobación engorrosa e innecesaria.   
 
En consecuencia viene la pregunta, ¿por qué no retomar la experiencia de la población en la atención directa 
de los daños de los sismos de septiembre de 2017 y llevarla a la gestión del FONDEN? 
 
Lecciones aprendidas en el caso de la Ciudad de México 
 
Derivado del sismo de 1985, el Gobierno Federal, el del Departamento del Distrito Federal, las organizaciones 
sociales y cámaras de expertos y empresarios acordaron una serie de acciones para rehabilitar, reconstruir y 
construir vivienda social en el Distrito Federal, conducidas por la SEDUE (Desarrollo Urbano y Ecología) y que 
concluyeron en los convenios de concertación democrática para la reconstrucción de la unidad habitacional 
Tlatelolco y para la vivienda dentro del programa de renovación habitacional popular.   
 
La suma de esfuerzos después del sismo de 1985 fue importante para contar con los diagnósticos de las 
viviendas con daños mayores y menores, las que se iban a demoler y a rehabilitar, las acciones para desplazar 
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a los damnificados a viviendas temporales, firmar contratos de crédito para el pago de las nuevas viviendas 
y otorgar las garantías para que en un promedio de 15 meses las personas volvieran a tener un hogar. 
También se acordaron acciones como la suma de recursos fiscales y de crédito, el compromiso de evitar la 
especulación inmobiliaria, apoyos temporales para la renta o la búsqueda de vivienda en otros espacios de 
la república mexicana y la obligación de destinar la vivienda a la habitación de los damnificados, entre otros.  
 
Para la renovación de la vivienda se constituyó un organismo denominado Renovación Habitacional Popular, 
encargada de la reparación, reconstrucción o edificación de viviendas nuevas para las familias afectadas. su 
presupuesto de inicio fue de 130 mil millones de pesos (200 millones de dólares), insuficiente por la alta 
inflación de la época. 
 
Las tareas de vivienda, solo en el centro de la ciudad se calcularon para 250 mil habitantes. El mecanismo de 
financiamiento permitió aportar recursos de crédito y fiscales y firmar con los interesados contratos de 
compraventa para cada vivienda nueva con un valor de ese entonces de dos millones ochocientos noventa y 
seis mil pesos, que incluye la adquisición de terreno, la forma de pago y un crédito con tasa preferencial a 8 
años y medio que correría a la fecha de entrega de la vivienda, similar esquema para el caso de reparaciones 
menores y rehabilitación de vivienda; quienes no pudieran hacer frente a esos pagos, recibirían los apoyos 
del Fondo Nacional de Reconstrucción. A la par se ofrecieron esquemas de vivienda provisional, mientras se 
realizaban las construcciones, como renta mensual de 30 mil pesos o la ocupación de la bolsa inmobiliaria 
del gobierno y del INFONAVIT. 
 
Esa experiencia más la que permitió a organizaciones de la sociedad civil apoyar en las labores de los sismos 
de septiembre de 2017, se puede retomar para lograr el mismo objetivo de rehabilitación de la vivienda en 
condiciones dignas en una ciudad con carácter democrático como la Ciudad de México.  Los recursos existen 
y solamente hace falta llamar a todos los actores a un gran acuerdo por el impulso social de la vivienda en la 
Ciudad de México.  
 
La suma de los recursos del FONDEN, más la reorientación del gasto en 2017 y 2018 y demás recursos que se 
puedan canalizar de parte de las entidades federativas deben beneficiar a todas las personas que se 
vieron  directamente afectadas con los sismos, con medidas que aseguren su sostenibilidad habitacional en 
el largo plazo y medidas adicionales que acompañen la nueva ruta por la dignidad de los afectados. Sin 
embargo, deben incorporarse diversos mecanismos en la Ley General de Protección Civil para asegurar que 
los recursos del FONDEN se ejerzan bajo los principios de transparencia, control, fiscalización y concertación 
democrática.   
 
¿Qué cambios se requieren hacer al FONDEN? 
 

1. Comité Técnico y concertación democrática para el ejercicio de los recursos  
 
Se requiere incorporar al FONDEN a las organizaciones civiles que participan en las labores en atención a la 
población, para que con base en su experiencia, participen en los proyectos a los que se destinarán los 
recursos del FONDEN, en cada entidad federativa.  
 
Se debe establecer un Comité Técnico que incorpore la especialidad técnica de las Universidades, Centros de 
Investigación, Cámaras de la industria relacionadas y organizaciones de profesionales. 
 
Actualmente, quienes deciden el destino de los recursos son los propios órdenes de gobierno locales y 
federal, sin que la sociedad civil y los profesionales de la materia tengan mayor injerencia.  
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Los recursos del FONDEN están dentro del ramo 23, por lo que se evaluación y fiscalización es muy débil y 
sucede una vez que se han ejercido los recursos, ex post.  
 
Por lo anterior, se requiere que sea de la mano de un Comité Técnico que se tomen las decisiones del destino 
de los recursos para un mejor desempeño.  
 
Además debe garantizarse la participación de los afectados en la detección de las necesidades y el 
planteamiento de las soluciones. Ello ayudaría a que los recursos efectivamente lleguen de manera ágil a la 
población objetivo y que realmente se satisfagan las necesidades de la población. 
 
2. De la ampliación de los apoyos 
 
La Ley General de protección civil define a la reconstrucción como “La acción transitoria orientada a alcanzar 
el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos 
producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar 
en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos 
riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes.” 
 
Sin embargo, no queda claro si con cargo al FONDEN se puedan reconstruir bienes inmuebles de la población, 
con un carácter social no especulativo o comercial.  
 
En la definición de albergue que da la misma Ley se señala que se trata de la instalación para brindar 
resguardo a las personas que se han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos 
perturbadores y en donde permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas. 
Como se ve la afectación a la vivienda en una de las causas para que intervenga el fonden, sin embargo, la 
ley no señala si es posible que se de esa reconstrucción o reparación.  
 
Solo en el artículo 34 de la Ley mencionada se establece que el Comité Nacional de Emergencias, que preside 
el Secretario de Gobernación, tendrá facultades para proveer de los programas institucionales, los medios 
materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción. 
 
En nuestra perspectiva no es necesaria una reforma de la ley para que de inmediato, con base en ese artículo, 
se ordene a las autoridades a desarrollar un programa institucional emergente para recuperar y reconstruir 
la vivienda de la población.  
 
Para ello se requiere ampliar los apoyos del FONDEN hacia: 
 

 Vivienda particular,  
 Equipamiento social y urbano,  
 Reconstrucción especial y prioritaria de escuelas y hospitales, públicos y privados, 
 Atención a los accidentes y la incapacidad derivada de desastres 
 Seguridad jurídica y patrimonial  

 
Con este propósito anterior, es necesario que se cuente con información precisa y transparente sobre las 
personas, familias e inmuebles afectados. Por esta razón es necesaria la elaboración de un censo 
transparente y en el que participe la sociedad civil. Conocer el número de personas damnificadas y el nivel 
de pérdidas materiales que sufrieron es parte importante del proceso de recuperación de las zonas afectadas.  
 
Contar con una evaluación confiable con supervisión de la sociedad civil facilitaría el ejercicio flexible de los 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 157 

recursos públicos para la reconstrucción y ayuda a la población afectada. A su vez es necesario que se hagan 
públicos los atlas de riesgos de la ciudad y que a diferencia del terremoto de 1985 la evaluación de los 
edificios cuente con la mayor transparencia para que no se mantengan en pie edificios dañados que sean un 
riesgo futuro y se proteja el patrimonio de las familias.  
 
3. Transparencia, control y fiscalización de los recursos del FONDEN 
 
Las emergencias que se atienden con los recursos del FONDEN obligan a las autoridades a actuar de manera 
ágil. Esta situación no justifica que el ejercicio de los recursos de haga de manera opaca y absolutamente 
discrecional. 
 
Las tecnologías de la información permiten que la transparencia de los recursos sea  de más fácil acceso. Por 
eso debe establecerse como mandato legal, una plataforma en internet que permita a toda la sociedad 
acceder a la información de los montos destinados al Fondo, las erogaciones por evento, Entidad Federativa, 
modalidad del uso de los recursos, empresas suministradoras de bienes y materiales, padrón de damnificados 
y beneficiarios de los programas de atención. 
 
Se trata de una transparencia proactiva, de fácil acceso y entendible para la población. Que permita que 
cualquier ciudadano esté enterado en tiempo real de la situación del ejercicio de los recursos. Que brinde 
certeza a la sociedad de que el dinero público se está utilizando de manera correcta y que está sirviendo para 
atender efectivamente las necesidades derivadas del azote de fenómenos naturales.   
 
Asimismo, la sociedad civil interesada debe poder acceder a mecanismos de seguimiento presencial del 
ejercicio de los recursos. Cualquier ciudadano interesado debe poder constituirse en testigo social de los 
procedimientos de ejercicio de recursos, sin más requisitos que su identificación y el compromiso de dar 
diligente seguimiento a los mismos. 
 
Todas las lecciones aprendidas en los desastres naturales que hemos atravesado en el país deben resultar en 
la mejora continua de los protocolos y cultura de la protección civil, pero también en la eficiencia, eficacia y 
efectividad del ejercicio de los recursos públicos.  
 
 
A continuación se presenta un cuadro con las modificaciones propuestas para la Ley General de Protección 
Civil 
 
a. Comités Técnicos, vigilancia y mecanismos de concertación para el ejercicio de recursos del 
FONDEN 
 

JUSTIFICACIÓN  DICE  DEBE DECIR  

Para la definición de los 
proyectos y acciones para 
enfrentar los daños ocurridos 
por un desastre natural debe 
garantizarse la participación  
de los expertos, así como la de 
la población afectada. 

Sin correlativo CAPÍTULO XIII 
Del ejercicio de los recursos 
del Fondo de Desastres 
Naturales 
 
Artículo 65-A. Para el ejercicio 
de los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales a que se 
refiere el artículo 37 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria la 
Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como las 
dependencias, entidades o 
cualquier ente ejecutor de los 
recursos se apegarán a las 
disposiciones de este Capítulo. 
 
Sin importar la naturaleza 
jurídica de los instrumentos o 
actos que se utilicen para la 
programación, administración 
y aplicación de los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales, 
no será le serán aplicables el 
secreto bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, por lo que 
toda la información 
relacionada con el mismo 
tendrá el carácter de 
información pública y no 
podrá ser reservada. 
 
 
Artículo 65-B. El ejercicio de 
los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales se llevará 
a cabo bajo los principios de: 
I. Máxima transparencia; 
 
II. Control, fiscalización y 
concertación democráticas; 
 
III. Idoneidad; y 
 
IV. Flexibilidad administrativa; 
 
Artículo 65-C. Para el 
cumplimiento de los principios 
señalados en el artículo 
anterior se establecerán las 
siguientes medidas: 
 
I. Se habilitará un sitio de 
internet en el que se 
concentre toda la información 
sobre los recursos del Fondo 
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de Desastres Naturales, en el 
que se detallen por lo menos 
los recursos con los que cuenta 
el fondo, las erogaciones, los 
proyectos, padrón de 
beneficiarios,  prestadores de 
servicios, suministradores de 
bienes o contratistas. 
II. Se establecerán Comités 
Técnicos para la cuantificación 
y cualificación de los daños 
provocados por el desastre 
natural, así como para la 
aprobación de los proyectos 
de reconstrucción y atención 
de los daños provocados por el 
fenómeno. 
 
IV. Para los casos de atención 
población afectada o 
damnificada, después de la 
emergencia, se establecerán 
mesas de concertación entre 
los representantes de las 
autoridades federales, locales, 
municipales y de las 
demarcaciones de la Ciudad 
de México y los afectados, 
quienes concurrirán a la mesa 
de concertación a través de los 
representantes que ellos 
mismos designen.  
 
V. La sociedad civil en general 
y personas en lo particular 
podrán dar seguimiento a las 
acciones de las autoridades y 
el ejercicio de los recursos 
bajo la figura de testigos 
sociales. El ciudadano 
interesado en participar bajo 
esta modalidad solo deberá 
presentar su identificación 
oficial vigente y 
comprometerse a actuar 
diligentemente en el 
seguimiento de las acciones de 
las autoridades y ejercicio de 
los recursos. Al final de su 
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labor como testigo social 
elaborará un informe que 
remitirá a las instancias de 
control y fiscalización de las 
ejecutoras del gasto. 
 
Artículo 65-D. Los Comités 
Técnicos a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior 
se establecerán por cada 
entidad federativa con la 
participación de: 
 
I. La Universidad Nacional 
Autónoma de México y el 
Instituto Politécnico Nacional, 
o en su caso la Máxima Casa 
de Estudios de la Entidad 
Federativa que corresponda, 
representada por la facultad, 
escuela, instituto de 
investigación o cualquier 
análogo correspondiente a la 
materia de que se trate;   
 
II. Representantes de por lo 
menos tres Colegios, Cámaras 
Industriales o asociaciones de 
profesionistas o cualquier 
análogo con reconocimiento 
público en la materia de que 
se trate; 
 
III. En su caso, representantes 
de organismos multilaterales, 
o bancos internacionales de 
financiamiento al desarrollo, 
de los que el Estado Mexicano 
sea parte.  
 
Artículo 65-E. En función de la 
naturaleza del desastre, los 
recursos del Fondo de 
Desastres Naturales podrán 
destinarse, entre otro 
objetivos, a: 
 
I. Reconstrucción y atención 
en materia vivienda particular 
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de los afectados; 
  
II. Reconstrucción de 
equipamiento social y urbano; 
 
III. Reconstrucción especial y 
prioritaria de escuelas y 
hospitales, públicos; 
 
IV. Atención a los accidentes y 
la incapacidad derivada de 
desastres; 
 
V. Acciones y gastos 
inherentes a la seguridad 
jurídica e integridad  
patrimonial de los afectados  
 
 
 
  
 

 
 

v. Recuperación de vivienda con motivo de los desastres naturales 
 

JUSTIFICACIÓN  DICE  DEBE DECIR  

Dentro de los principios de la 
ley no queda con claridad que 
sea uno de ellos, la atención 
de la vivienda, como 
mecanismos eficaz para una 
integridad patrimonial de los 
habitantes. 

Artículo 4. 
… 
… 
VIII. La atención prioritaria 
para la población vulnerable.  

Artículo 4. 
… 
… 
VIII. La atención prioritaria para la 
población vulnerable y la recuperación 
de sus bienes, especialmente su 
integridad patrimonial. 

Las mayores afectaciones la 
población son a sus viviendas, 
por lo que es necesario 
enfatizar la obligación del 
Estado mexicano de garantizar 
un retorno a la normalidad y 
una reconstrucción con 
mejores condiciones que las 
que había antes de los 
fenómenos naturales.  

Artículo 5. Las autoridades de 
protección civil, enumeradas 
en el artículo 27 de esta Ley, 
deberán actuar con base en 
los siguientes principios:  
I. Prioridad en la protección a 
la vida, la salud y la integridad 
de las personas; 
 
... 

Artículo 5. Las autoridades de protección 
civil, enumeradas en el artículo 27 de 
esta Ley, deberán actuar con base en los 
siguientes principios:  
I. Prioridad en la protección a la vida, la 
salud y la integridad física y patrimonial 
de las personas; 
... 

 
Artićulo 34. El Comité 
Nacional tendra ́ las 

Artićulo 34. El Comité Nacional tendra ́las 
siguientes atribuciones: 
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siguientes atribuciones: 
I. Analizar la situación de 
emergencia o desastre que 
afecte al paiś, a fin de evaluar 
el alcance del impacto y 
formular las 
recomendaciones necesarias 
para proteger a la población, 
sus bienes y su entorno; 
II. Determinar las medidas 
urgentes que deben ponerse 
en praćtica para hacer frente 
a la situación, asi ́ como los 
recursos indispensables para 
ello; 
III. Proveer de los programas 
institucionales, los medios 
materiales y financieros 
necesarios para las acciones 
de auxilio, recuperación y 
reconstrucción;  
... 

I. Analizar la situación de emergencia o 
desastre que afecte al paiś, a fin de 
evaluar el alcance del impacto y formular 
las recomendaciones necesarias para 
proteger a la población, sus bienes y su 
entorno; 
II. Determinar las medidas urgentes que 
deben ponerse en praćtica para hacer 
frente a la situación, asi ́ como los 
recursos indispensables para ello; 
III. Proveer de los programas 
institucionales, los medios materiales y 
financieros necesarios para las acciones 
de auxilio, recuperación y reconstrucción 
tanto de la infraestrcutura pùblica como 
de los bienes de las personas, en 
especial, las que se encuentran en 
situaciòn de vulnerabilidad. Para ello se 
auxiliará de un comité de vivienda en el 
que participen organizaciones de la 
sociedad civil que fundamentalmente 
apoyaron en las labores de rescate y 
auxilio a la población;  
... 

 
         
b) Celeridad, oportunidad e inmediatez de las adquisiciones y obra pública  
 

JUSTIFICACIÓN  DICE  DEBE DECIR  

la experiencia de atención de los 
sismos de septiembre de 2017 
que afectaron a algunos estados 
del centro del país demuestran 
que el uso de las tecnologías es 
fundamental para la mejor 
coordinación de esfuerzos, razón 
por la cual es pertinente 
incorporar esta promoción. 

Artículo 9. … 
La Secretaría deberá 
promover la interacción de la 
protección civil con los 
procesos de información, a fin 
de impulsar acciones a favor 
del aprendizaje y práctica de 
conductas seguras, mediante 
el aprovechamiento de los 
tiempos oficiales en los 
medios de comunicación 
electrónicos.  

Artículo 9. … 
La Secretaría deberá promover 
la interacción de la protección 
civil con los procesos de 
información y el uso de 
aplicaciones digitales, a fin de 
impulsar acciones a favor del 
aprendizaje y práctica de 
conductas seguras, mediante 
el aprovechamiento de los 
tiempos oficiales en los medios 
de comunicación electrónicos.  

 
Artículo 64. Ante la 
inminencia o alta 
probabilidad de que ocurra 
un agente natural 
perturbador que ponga en 

Artículo 64. Ante la inminencia 
o alta probabilidad de que 
ocurra un agente natural 
perturbador que ponga en 
riesgo la vida humana y 
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riesgo la vida humana y 
cuando la rapidez de la 
actuación del Sistema 
Nacional sea esencial, la 
Secretaría podrá emitir una 
declaratoria de emergencia, a 
fin de poder brindar de 
manera inmediata los apoyos 
necesarios y urgentes para la 
población susceptible de ser 
afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La normatividad 
administrativa determinará 
los casos en que podrá 
emitirse una declaratoria de 
emergencia por inminencia o 
alta probabilidad, así como 
los apoyos que podrá 
brindarse con cargo al 
instrumento financiero de 
gestión de riesgos establecido 
para la atención de 
emergencia.  
 
La autorización de la 
declaratoria de emergencia 
no deberá tardar más de 5 
días y el suministro de los 
insumos autorizados deberá 
iniciar al día siguiente de la 
autorización correspondiente. 

cuando la rapidez de la 
actuación del Sistema 
Nacional sea esencial, la 
Secretaría podrá emitir una 
declaratoria de emergencia, a 
fin de poder brindar de 
manera inmediata los apoyos 
necesarios y urgentes para la 
población susceptible de ser 
afectada. 
 
Posteriormente podrá 
ampliarse esa declaratoria 
para que, con base en los 
censos, diagnósticos e 
información disponible, se 
proceda, cuando menos, a la 
reconstrucción, rehabilitación 
y edificación de de 
infraestructura pública y 
vivienda de interés social. 
 
La normatividad 
administrativa determinará los 
casos en que podrá emitirse 
una declaratoria de 
emergencia por inminencia o 
alta probabilidad, así como los 
apoyos que podrá brindarse 
con cargo al instrumento 
financiero de gestión de 
riesgos establecido para la 
atención de emergencia.  
 
La autorización de la 
declaratoria de emergencia no 
deberá tardar más de 5 días y 
el suministro de los insumos 
autorizados deberá iniciar al 
día siguiente de la 
autorización correspondiente. 

desafortunadamente la ley no es Artículo 74. Esta Ley, su Artículo 74. Esta Ley, su 
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suficientemente clara en que los 
procedimientos para hacer llegar 
los apoyos inmediatos a la 
población deben cumplir con 
ciertos principios que 
simplifiquen la gestión a fin de 
no incurrir en formalismos y 
trámites innecesarios y que 
vulnerarían el derecho a recibir 
los apoyos e insumos básicos 
con prontitud. 
 
por ello, se incorporan una serie 
de principios que se deberán 
desarrollar en el reglamento de 
la ley y en las demás normas 
administrativas. 

Reglamento, así como las 
disposiciones administrativas 
en la materia, regularán los 
medios, formalidades y 
demás requisitos para 
acceder y hacer uso de los 
recursos financieros 
tendientes a la prevención y 
atención de desastres 
naturales, atendiendo al 
principio de inmediatez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez presentada la 
solicitud de declaratoria de 
desastre natural, la autoridad 
tendrá un plazo de hasta 5 
días naturales para su 
emisión, en términos de las 
disposiciones administrativas 
en la materia. 
 
El plazo para que gobiernos 
de las entidades federativas y 
del Distrito Federal tengan 
acceso a los recursos 
tendientes a la atención de 
desastres naturales, será de 
hasta 10 días naturales, 
contados a partir del día en 
que se emita la declaratoria 
de desastre natural 
respectiva.  

Reglamento, así como las 
disposiciones administrativas 
en la materia, regularán los 
medios, formalidades y demás 
requisitos para acceder y 
hacer uso de los recursos 
financieros tendientes a la 
prevención y atención de 
desastres naturales, 
atendiendo a los principios de 
gratuidad, buena fe, 
oportunidad, inmediatez a 
favor de las personas e 
instituciones y de celeridad, 
simplificación, 
descentralización, economía y 
coordinación de las 
autoridades de protección 
civil.  
 
Una vez presentada la 
solicitud de declaratoria de 
desastre natural, la autoridad 
tendrá un plazo de hasta 5 
días naturales para su emisión, 
en términos de las 
disposiciones administrativas 
en la materia. 
 
El plazo para que gobiernos de 
las entidades federativas y del 
Distrito Federal tengan acceso 
a los recursos tendientes a la 
atención de desastres 
naturales, será de hasta 10 
días naturales, contados a 
partir del día en que se emita 
la declaratoria de desastre 
natural respectiva.  

 
b) Transparencia 
 

JUSTIFICACIÓN  DICE DEBE DECIR 

 
Artículo 18. Es responsabilidad de los Artículo 18. Es responsabilidad de los 
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gobiernos de los estados y del 
gobierno del Distrito Federal, 
conforme a su disponibilidad 
presupuestaria, la contratación de 
seguros y demás instrumentos de 
administración y transferencia de 
riesgos para la cobertura de daños 
causados por un desastre natural en 
los bienes e infraestructura de sus 
entidades federativas.  
 
Para el cumplimiento de esta 
obligación, las entidades federativas 
podrán solicitar que los instrumentos 
de administración y transferencia de 
riesgos que contraten sean 
complementados con los Instrumentos 
Financieros de Gestión de Riesgos 
Federales conforme a lo establecido en 
los lineamientos que para tal efecto se 
emitan.  
 
Para acceder a los apoyos referidos en 
el párrafo anterior, los gobiernos 
estatales deberán acreditar que en el 
proceso de contratación del 
instrumento seleccionado se 
cumplieron con los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y 
transparencia que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado.  

gobiernos de los estados y del 
gobierno del Distrito Federal, 
conforme a su disponibilidad 
presupuestaria, la contratación de 
seguros y demás instrumentos de 
administración y transferencia de 
riesgos para la cobertura de daños 
causados por un desastre natural en 
los bienes e infraestructura de sus 
entidades federativas.  
 
Para el cumplimiento de esta 
obligación, las entidades federativas 
podrán solicitar que los instrumentos 
de administración y transferencia de 
riesgos que contraten sean 
complementados con los Instrumentos 
Financieros de Gestión de Riesgos 
Federales conforme a lo establecido en 
los lineamientos que para tal efecto se 
emitan.  
 
Para acceder a los apoyos referidos en 
el párrafo anterior, los gobiernos 
estatales deberán acreditar que en el 
proceso de contratación del 
instrumento seleccionado se 
cumplieron con los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y 
transparencia que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado.  
 
Tanto a los instrumentos financieros, 
seguros y contratos que ejecuten el 
gobierno federal así como las 
entidades federativas no se les podrá 
oponer secreto bancario o fiduciario 
para impedir el acceso a información 
pública. 

 
Artículo 19. La coordinación ejecutiva 
del Sistema Nacional recaerá en la 
secretaría por conducto de la 
Coordinación Nacional, la cual tiene las 
atribuciones siguientes en materia de 
protección civil:  
… 

Artículo 19. La coordinación ejecutiva 
del Sistema Nacional recaerá en la 
secretaría por conducto de la 
Coordinación Nacional, la cual tiene las 
atribuciones siguientes en materia de 
protección civil:  
… 
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... 
 
VI. Difundir entre las autoridades 
correspondientes y la población en 
general los resultados de los trabajos 
que realice, así como toda aquella 
información pública que tienda a la 
generación, desarrollo y consolidación 
de una cultura nacional en la materia, 
con las reservas que correspondan en 
materia de transparencia y de 
seguridad nacional; 

... 
 
VI. Difundir entre las autoridades 
correspondientes y la población en 
general los resultados de los trabajos 
que realice, en especial la de los 
instrumentos financieros a que se 
refiere esta ley, a los cuales no les 
será aplicable el secreto fiduciario, así 
como toda aquella información pública 
que tienda a la generación, desarrollo y 
consolidación de una cultura nacional 
en la materia, con las reservas que 
correspondan en materia de 
transparencia y de seguridad nacional; 

 
c) Para fortalecer la participación social en todas las tareas de protección civil 
 

JUSTIFICACIÓN  DICE DEBE DECIR 

hace falta que se fortalezca 
especialmente la fuerza de las 
organizaciones de la sociedad 
civil en las fases de la 
protección civil y no se limite al 
apoyo temporal durante la fase 
de emergencia inmediata, sino 
inclusive en la ejecución de los 
recursos para la reconstrucción, 
por ejemplo. 

Artículo 3. Los tres niveles de 
gobierno tratarán en todo 
momento que los programas y 
estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de los 
instrumentos de organización y 
funcionamiento de las 
instituciones de protección civil se 
sustenten en un enfoque de 
gestión integral del riesgo.  

Artículo 3. Los tres niveles de 
gobierno tratarán en todo 
momento que los programas y 
estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de los 
instrumentos de organización y 
funcionamiento de las 
instituciones de protección civil se 
sustenten en un enfoque de 
gestión integral del riesgo y de 
participación social en todas sus 
fases.  

la participación de la sociedad 
civil o se puede limitar a la 
prevención y a la atención 
directa de las emergencias, se 
requiere ampliarla a las labores 
de reconstrucción de 
infraestructura y de vivienda 
con carácter social. 

Artículo 19. La coordinación 
ejecutiva del Sistema Nacional 
recaerá en la secretaría por 
conducto de la Coordinación 
Nacional, la cual tiene las 
atribuciones siguientes en 
materia de protección civil:  
I. Garantizar el correcto 
funcionamiento del Sistema 
Nacional a través de la 
supervisión y la coordinación de 
acciones de protección civil que 
realicen los diversos órdenes de 
gobierno, mediante la adecuada 

Artículo 19. La coordinación 
ejecutiva del Sistema Nacional 
recaerá en la secretaría por 
conducto de la Coordinación 
Nacional, la cual tiene las 
atribuciones siguientes en 
materia de protección civil:  
I. Garantizar el correcto 
funcionamiento del Sistema 
Nacional a través de la 
supervisión y la coordinación de 
acciones de protección civil que 
realicen los diversos órdenes de 
gobierno, mediante la adecuada 
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gestión integral de los riesgos, 
incorporando la participación 
activa y comprometida de la 
sociedad, tanto en lo individual 
como en lo colectivo; 

gestión integral de los riesgos, 
incorporando la participación 
activa y comprometida de la 
sociedad, tanto en lo individual 
como en lo colectivo en todas las 
fases de la protección civil; 
... 

 
artículo 26. … 
… 
VII. Fomentar la participación 
comprometida y corresponsable 
de todos los sectores de la 
sociedad, en la formulación y 
ejecución de los programas 
destinados a satisfacer las 
necesidades de protección civil en 
el territorio nacional; 

artículo 26. … 
… 
VII. Fomentar la participación 
comprometida y corresponsable 
de todos los sectores de la 
sociedad, en la formulación y 
ejecución de los programas y 
ejercicio de los recursos públicos 
destinados a satisfacer las 
necesidades de protección civil en 
el territorio nacional; 

 
artìculo 29. … 
… 
    
   
    
     
    
  
XII. Supervisar, en coordinación 
con las demaś instancias 
competentes, la correcta 
aplicación de los recursos de los 
fondos por las entidades 
federativas y por los municipios y 
delegaciones, y  
     
    
   
 

artìculo 29. … 
… 
    
   
    
     
    
  
XII. Supervisar, en coordinación 
con las demaś instancias 
competentes, y con la 
participaciòn de la sociedad civil, 
la correcta aplicación de los 
recursos de los fondos por las 
entidades federativas y por los 
municipios y delegaciones, y  
    

 
Artićulo 41. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, del Distrito Federal, 
municipales y delegacionales, 
fomentarań la cultura en materia 
de protección civil entre la 
población, mediante su 
participación individual y 
colectiva. 

Artićulo 41. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, del Distrito Federal, 
municipales y delegacionales, 
fomentarań la cultura en materia 
de protección civil entre la 
población, mediante su 
participación individual y 
colectiva. 
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Las autoridades en la materia, 
establecerań mecanismos idóneos 
para que la sociedad participe en 
la planeación y supervisión de la 
protección civil, en los términos de 
esta Ley, su Reglamento y los 
demaś ordenamientos aplicables.
  
 
La población vulnerable y 
expuesta a un peligro, tiene 
derecho a estar informada de ello 
y a contar con las viás adecuadas 
de opinión y participación en la 
gestión del riesgo.  

    
  
Las autoridades en la materia, 
establecerań mecanismos idóneos 
para que la sociedad participe en 
la planeación y supervisión de la 
protección civil y el ejercicio de los 
recursos pùblicos, en los términos 
de esta Ley, su Reglamento y los 
demaś ordenamientos aplicables. 
Toda persona, y en especial la 
población vulnerable y expuesta a 
un peligro, tiene derecho a estar 
informada de ello y a contar con 
las viás adecuadas de opinión y 
participación en la gestión del 
riesgo.  

En el catálogo de derechos de 
los voluntarios es 
imprescindible que se 
reconozca la facultad que tiene 
de participar activamente, 
como ya se hace en los hechos, 
en comités de vigilancia y 
reconstrucción, a fin de dar 
viabilidad también al derecho a 
la participaci´n en los asuntos 
públicos y sociales que más 
importan a la gente, es decir, 
aquellos en los que tienen un 
interés legítimo. 

Artićulo 52. Son derechos y 
obligaciones de los Grupos 
Voluntarios: 
I. Disponer del reconocimiento 
oficial una vez obtenido su 
registro; 
II. En su caso, recibir información 
y capacitación, y 
III. Coordinarse con las 
autoridades de protección civil 
que correspondan.  
     
    
   
 

Artićulo 52. Son derechos y 
obligaciones de los Grupos 
Voluntarios: 
I. Disponer del reconocimiento 
oficial una vez obtenido su 
registro; 
II. En su caso, recibir información 
y capacitación,  
III. participar en los comités de 
vigilancia o de reconstrucción, y 
III. Coordinarse con las 
autoridades de protección civil 
que correspondan.  

A la par que se ejercen los 
recursos conforme a las reglas 
de ejercicio de gasto público es 
fundamental que se acompañe 
con evaluaciones y vigilancia 
ciudadana, que sea un 
complemento a las labores de 
rescate y auxilio inmediato que 
de manera solidaria realiza la 
ciudadanía. 
 
por lo anterior es necesario 
darle reconocimiento legal a 
esas labores de seguimiento y 

Artículo 63. … 
 
La aplicación, erogación, 
regulación, justificación, 
comprobación, rendición de 
cuentas y transparencia de los 
recursos autorizados en los 
instrumentos financieros de 
gestión de riesgos se sujetarań a 
las reglas y demaś disposiciones 
aplicables que garantizarań los 
principios de honradez, eficacia y 
eficiencia en la utilización de los 
recursos.  

Artículo 63. … 
 
La aplicación, erogación, 
regulación, justificación, 
comprobación, rendición de 
cuentas y transparencia de los 
recursos autorizados en los 
instrumentos financieros de 
gestión de riesgos se sujetarań a 
las reglas y demaś disposiciones 
aplicables que garantizarań los 
principios de honradez, eficacia y 
eficiencia en la utilización de los 
recursos.  
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vigilancia en materia de 
protección civil. 

     
    
   
... 

     
Se formarán comités de vigilancia 
coordinados por las 
organizaciones de la sociedad 
civil, con funciones definidas en 
el reglamento, encargado de 
vigilar que los recursos a que se 
refiere el párrafo anterior se 
ejerzan en beneficio directo de la 
población.    
   
... 

Para cerrar cualquier espacio a 
la desconfianza en la forma en 
que el gobierno ejerce los 
recursos que la población dona 
para atender las emergencias y 
los desastres es importante que 
haya comités de vigilancia en 
los que participen la misma 
población que auxilia y ayuda a 
fin de que los recursos 
efectivamente se destinen a 
quienes más los necesiten y se 
evite su uso político, electoral. 

Artículo 72. Las autoridades 
correspondientes deberán 
verificar que en todo momento 
las donaciones se apliquen 
estrictamente para beneficiar a la 
población afectada por la 
emergencia y/o desastre con nivel 
económico y social bajo, y en su 
caso, a favor de programas de 
apoyo específicos a 
microempresarios y pequeños 
productores.  

Artículo 72. Las autoridades 
correspondientes y los comités de 
vigilancia señalados en el artículo 
63  deberán verificar que en todo 
momento las donaciones se 
apliquen estrictamente para 
beneficiar a la población afectada 
por la emergencia y/o desastre 
con nivel económico y social bajo, 
y en su caso, a favor de 
programas de apoyo específicos a 
microempresarios y pequeños 
productores.  

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3; 4; 5; 9; 18; 19; 26; 29; 34; 41; 52; 63; 64; 72; y 74; y se 
adiciona un Capítulo XIII con los artículos 65-A; 65-B; 65-C; 65-D; 65-E; de la Ley General de Protección Civil, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas 
al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección 
civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo y de participación social en todas sus fases. 
 
Artículo 4. 
… 
… 
VIII. La atención prioritaria para la población vulnerable y la recuperación de sus bienes, especialmente su 
integridad patrimonial. 
 
Artículo 5. Las autoridades de protección civil, enumeradas en el artículo 27 de esta Ley, deberán actuar con 
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base en los siguientes principios: 
I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad física y patrimonial de las personas; 
... 
 
Artículo 9. … 
 
La Secretaría deberá promover la interacción de la protección civil con los procesos de información y el uso 
de aplicaciones digitales, a fin de impulsar acciones a favor del aprendizaje y práctica de conductas seguras, 
mediante el aprovechamiento de los tiempos oficiales en los medios de comunicación electrónicos. 
 
Artículo 18. Es responsabilidad de los gobiernos de los estados y del gobierno del Distrito Federal, conforme 
a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y 
transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e 
infraestructura de sus entidades federativas. 
Para el cumplimiento de esta obligación, las entidades federativas podrán solicitar que los instrumentos de 
administración y transferencia de riesgos que contraten sean complementados con los Instrumentos 
Financieros de Gestión de Riesgos Federales conforme a lo establecido en los lineamientos que para tal efecto 
se emitan. 
 
Para acceder a los apoyos referidos en el párrafo anterior, los gobiernos estatales deberán acreditar que en 
el proceso de contratación del instrumento seleccionado se cumplieron con los principios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. 
Tanto a los instrumentos financieros, seguros y contratos que ejecuten el gobierno federal así como las 
entidades federativas no se les podrá oponer secreto bancario o fiduciario para impedir el acceso a 
información pública. 
 
 
Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la 
Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil: 
 
I. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la supervisión y la coordinación de 
acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno, mediante la adecuada gestión 
integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo 
individual como en lo colectivo en todas las fases de la protección civil; 
... 
 
VI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos 
que realice, en especial la de los instrumentos financieros a que se refiere esta ley, a los cuales no les será 
aplicable el secreto fiduciario, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de una cultura nacional en la materia, con las reservas que correspondan en 
materia de transparencia y de seguridad nacional; 
 
 
Artículo 26. … 
… 
VII. Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad, en la 
formulación y ejecución de los programas y ejercicio de los recursos públicos destinados a satisfacer las 
necesidades de protección civil en el territorio nacional; 
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Artículo 29. … 
… 
XII. Supervisar, en coordinación con las demaś instancias competentes, y con la participaciòn de la sociedad 
civil, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios y 
delegaciones, y 
 
Artículo 34. El Comité Nacional tendra ́las siguientes atribuciones: 
I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al paiś, a fin de evaluar el alcance del impacto y 
formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y su entorno; 
 
II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en praćtica para hacer frente a la situación, asi ́como 
los recursos indispensables para ello; 
 
III. Proveer de los programas institucionales, los medios materiales y financieros necesarios para las acciones 
de auxilio, recuperación y reconstrucción tanto de la infraestrcutura pùblica como de los bienes de las 
personas, en especial, las que se encuentran en situaciòn de vulnerabilidad. Para ello se auxiliará de un 
comité de vivienda en el que participen organizaciones de la sociedad civil que fundamentalmente 
apoyaron en las labores de rescate y auxilio a la población; 
 
... 
 
 
Artićulo 41. Las autoridades federales, de las entidades federativas, del Distrito Federal, municipales y 
delegacionales, fomentarań la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su 
participación individual y colectiva. 
                                           
Las autoridades en la materia, establecerań mecanismos idóneos para que la sociedad participe en la 
planeación y supervisión de la protección civil y el ejercicio de los recursos pùblicos, en los términos de esta 
Ley, su Reglamento y los demaś ordenamientos aplicables. 
 
Toda persona, y en especial la población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada 
de ello y a contar con las viás adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo. 
 
Artićulo 52. Son derechos y obligaciones de los Grupos Voluntarios: 
 
I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro; 
 
II. En su caso, recibir información y capacitación, 
 
III. participar en los comités de vigilancia o de reconstrucción, y 
 
IV. Coordinarse con las autoridades de protección civil que correspondan. 
 
Artículo 63. … 
 
La aplicación, erogación, regulación, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los 
recursos autorizados en los instrumentos financieros de gestión de riesgos se sujetarań a las reglas y demaś 
disposiciones aplicables que garantizarań los principios de honradez, eficacia y eficiencia en la utilización de 
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los recursos. 
                                    
Se formarán comités de vigilancia coordinados por las organizaciones de la sociedad civil, con funciones 
definidas en el reglamento, encargado de vigilar que los recursos a que se refiere el párrafo anterior se 
ejerzan en beneficio directo de la población.           
 
Artículo 64. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente natural perturbador que ponga 
en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Nacional sea esencial, la Secretaría 
podrá emitir una declaratoria de emergencia, a fin de poder brindar de manera inmediata los apoyos 
necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada. 
 
Posteriormente podrá ampliarse esa declaratoria para que, con base en los censos, diagnósticos e 
información disponible, se proceda, cuando menos, a la reconstrucción, rehabilitación y edificación de de 
infraestructura pública y vivienda de interés social. 
 
La normatividad administrativa determinará los casos en que podrá emitirse una declaratoria de emergencia 
por inminencia o alta probabilidad, así como los apoyos que podrá brindarse con cargo al instrumento 
financiero de gestión de riesgos establecido para la atención de emergencia. 
 
La autorización de la declaratoria de emergencia no deberá tardar más de 5 días y el suministro de los 
insumos autorizados deberá iniciar al día siguiente de la autorización correspondiente. 
 

CAPÍTULO XIII 
 Del ejercicio de los recursos del Fondo de Desastres Naturales 

 
Artículo 65-A. Para el ejercicio de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el artículo 
37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las dependencias, entidades o cualquier ente ejecutor 
de los recursos se apegarán a las disposiciones de este Capítulo. 
 
Sin importar la naturaleza jurídica de los instrumentos o actos que se utilicen para la programación, 
administración y aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, no le serán aplicables el 
secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, por lo que toda la información 
relacionada con el mismo tendrá el carácter de información pública y no podrá ser reservada. 
 
Artículo 65-B. El ejercicio de los recursos del Fondo de Desastres Naturales se llevará a cabo bajo los 
principios de: 
I. Máxima transparencia; 
 
II. Control, fiscalización y concertación democráticas; 
 
III. Idoneidad; y 
 
IV. Flexibilidad administrativa; 
 
Artículo 65-C. Para el cumplimiento de los principios señalados en el artículo anterior se establecerán las 
siguientes medidas: 
 
I. Se habilitará un sitio de internet en el que se concentre toda la información sobre los recursos del Fondo 
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de Desastres Naturales, en el que se detallen por lo menos los recursos con los que cuenta el fondo, las 
erogaciones, los proyectos, padrón de beneficiarios,  prestadores de servicios, suministradores de bienes 
o contratistas. 
II. Se establecerán Comités Técnicos para la cuantificación y cualificación de los daños provocados por el 
desastre natural, así como para la aprobación de los proyectos de reconstrucción y atención de los daños 
provocados por el fenómeno. 
 
IV. Para los casos de atención población afectada o damnificada, después de la emergencia, se establecerán 
mesas de concertación entre los representantes de las autoridades federales, locales, municipales y de las 
demarcaciones de la Ciudad de México y los afectados, quienes concurrirán a la mesa de concertación a 
través de los representantes que ellos mismos designen.  
 
V. La sociedad civil en general y personas en lo particular podrán dar seguimiento a las acciones de las 
autoridades y el ejercicio de los recursos bajo la figura de testigos sociales. El ciudadano interesado en 
participar bajo esta modalidad solo deberá presentar su identificación oficial vigente y comprometerse a 
actuar diligentemente en el seguimiento de las acciones de las autoridades y ejercicio de los recursos. Al 
final de su labor como testigo social elaborará un informe que remitirá a las instancias de control y 
fiscalización de las ejecutoras del gasto. 
 
Artículo 65-D. Los Comités Técnicos a que se refiere la fracción II del artículo anterior se establecerán por 
cada entidad federativa con la participación de: 
 
I. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, o en su caso la Máxima 
Casa de Estudios de la Entidad Federativa que corresponda, representada por la facultad, escuela, instituto 
de investigación o cualquier análogo correspondiente a la materia de que se trate;   
 
II. Representantes de por lo menos tres Colegios, Cámaras Industriales o asociaciones de profesionistas o 
cualquier análogo con reconocimiento público en la materia de que se trate; 
 
III. En su caso, representantes de organismos multilaterales, o bancos internacionales de financiamiento 
al desarrollo, de los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Artículo 65-E. En función de la naturaleza del desastre, los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
podrán destinarse, entre otro objetivos, a: 
 
I. Reconstrucción y atención en materia vivienda particular de los afectados; 
  
II. Reconstrucción de equipamiento social y urbano; 
 
III. Reconstrucción especial y prioritaria de escuelas y hospitales, públicos; 
 
IV. Atención a los accidentes y la incapacidad derivada de desastres; 
V. Acciones y gastos inherentes a la seguridad jurídica e integridad  patrimonial de los afectados  
 
... 
 
Artículo 72. Las autoridades correspondientes y los comités de vigilancia señalados en el artículo 63 deberán 
verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la población 
afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas 
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de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores. 
 
Artículo 74. Esta Ley, su Reglamento, así como las disposiciones administrativas en la materia, regularán los 
medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a 
la prevención y atención de desastres naturales, atendiendo a los principios de gratuidad, buena fe, 
oportunidad, inmediatez a favor de las personas e instituciones y de celeridad, simplificación, 
descentralización, economía y coordinación de las autoridades de protección civil. 
 
Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta 5 
días naturales para su emisión, en términos de las disposiciones administrativas en la materia. 
El plazo para que gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos 
tendientes a la atención de desastres naturales, será de hasta 10 días naturales, contados a partir del día en 
que se emita la declaratoria de desastre natural respectiva. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Dentro de los tres siguientes a la publicación del presente Decreto la Secretaría de Gobernación, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las demás instancias públicas relacionadas con el ejercicio de 
los recursos del Fondo de Desastres Naturales harán las adecuaciones reglamentarias y administrativas 
necesarias para la inmediata aplicación de las disposiciones de este Decreto. 
 
TERCERO. Para la atención inmediata de los desastres ocasionados por los sismos registrados los días 7 y 19 
se septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspenderá la liberación de recursos para 
las partidas de gasto del presupuesto federal: 3600 Comunicación Social y Publicidad, 3100-315 Telefonía 
Celular; 3800 Servicios Oficiales; 3700-371 Pasajes aéreos; 3700-372 Pasajes terrestres; 3700-373 Viáticos en 
el país; 3700-374 Viáticos en el extranjero; 3700-378 Servicios integrales de traslado y viáticos; 3300-336 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión; 3300-331 Servicios legales, de 
contabilidad, auditoría y relacionados y los dirigirá al Fondo de Desastres Naturales para su ejercicio en 
términos de las disposiciones del presente Decreto y demás normatividad aplicable. 
 
CUARTO. Se constituirán Comités Técnicos de Reconstrucción en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, 
Guerrero, Tabasco, México y la Ciudad de México para la cuantificación y cualificación de los daños 
provocados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, dichos Comités Técnicos podrán revisar 
ampliamente las acciones que las autoridades hayan realizado previo a su constitución y emitirán su opinión 
al respecto. Los proyectos de reconstrucción apoyados con el Fondo de Desastres Naturales deberán ser 
avalados por el Comité Técnico, en caso de que los trabajos de reconstrucción hayan iniciado a la fecha de la 
constitución de los Comités Técnicos, éstos revisarán los proyectos y emitirán opinión que será vinculatoria. 
 
QUINTO. Se constituirán Mesas de trabajo en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero, Tabasco, 
México y la Ciudad de México para la concertación de las acciones de reconstrucción y atención entre los 
representantes de la población afectada  y damnificados por los sismos del 7 y 19 se septiembre de 2017, en 
las que participarán las autoridades y los miembros del Comité Técnico. De cada reunión se levantará minuta 
y se firmaran acuerdo de concertación para la atención y reconstrucción.  
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En la Ciudad de México, a los tres días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTRIO PT-MORENA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
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18. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de conformidad a la 
siguiente: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El desempleo alude a la falta de trabajo, en una acepción en la que las personas que forman parte de la 
población activa, quieren trabajar, buscan empleo y no lo consiguen, esto es, se carece de trabajo 
remunerado pese a la voluntad de contar con uno. En un sentido mas amplio, también se refiere a la falta de 
oportunidades de empleo. Sin duda, un flagelo que incide en la pobreza y la desigualdad social. 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo mundial aumentó de 170 
millones en 2007 a 204 millones en 2015, de los cuales más de 75 millones son mujeres y hombres jóvenes. 
Cerca de 2,200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares y se necesitarán 
470 millones de empleos a nivel mundial para las personas que se incorporarán al mercado laboral entre 
2016 y 2030. 
Por lo que respecta a los jóvenes, de acuerdo con el director de este organismo internacional, Guy Ryder, el 
empleo juvenil se encuentra en una crisis mundial caracterizada por niveles de desempleo sin precedentes, 
empleos de baja calidad y mal remunerados, en la que 2 de cada 5 jóvenes en edad de trabajar, o están 
desempleados o tienen empleo insuficiente para escapar de la pobreza. 
Información proporcionada en febrero de 2016, al dar a conocer la “Iniciativa mundial sobre trabajo decente 
para los jóvenes” en la sede de Naciones Unidas (ONU), durante el Foro Mundial de la Juventud que se celebra 
cada dos años. 
Indicó que se trata de una ambiciosa iniciativa a través de una “alianza entre gobiernos, el sistema de la ONU, 
empresas, instituciones académicas, organizaciones juveniles y otros grupos a fin de intensificar la acción 
para crear nuevas oportunidades y posibilidades de empleo de calidad en la economía mundial y apoyar a 
los jóvenes a desarrollar las competencias que necesitan para competir en el mercado laboral”. 
Por lo que respecta a nuestro país, la tasa de desempleo durante 2016 fue del 4.1 %, mientras que para mayo 
de este año 2017 disminuyó a 3.5%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
En cuanto a los jóvenes, la tasa de desempleo entre los jóvenes mexicanos (15 a 24 años) aumentó durante 
2016 y se situó en 8.4 %, duplicando el promedio nacional de desocupación (4.1%) de acuerdo con datos de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el propio INEGI. Para el mes de 
febrero de este año disminuía a 6.5 %. 
Avances que ubicaron a nuestro país entre las más bajas de los países que integran la OCDE, específicamente 
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en la posición número cinco. Sin duda, resultado de un buen trabajo realizado de manera coordinada entre 
gobierno y sociedad civil en nuestro país, pero que no debe hacernos “echar campanas al vuelo”, en mérito 
que la desaceleración económica mundial se constituye en un factor de amenaza que se debe tomar muy en 
cuenta y prevenir declives. 
Además, pese la disminución lograda del año anterior al actual, en México cerca de la cuarta parte de las 
personas de 15 a 29 años de edad, alrededor de 7 millones de jóvenes, está sin ocupación laboral o sus 
ingresos son muy insuficientes para salir de la carencia severa. 
Es necesario fortalecer y ampliar los programas y acciones necesarias para mejorar la situación del empleo 
juvenil, que como bien señala la OIT, puede convertirse en una situación más que crítica. 
De acuerdo con las conclusiones para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “es 
necesario ofrecer a los jóvenes mejores oportunidades para un empleo decente, dotar a los jóvenes de las 
aptitudes que se ajusten a las demandas del mercado de trabajo, acceso a la protección social, igualdad de 
oportunidades sin distinción de género ni su nivel socioeconómico”. 
Sobre este respecto, los ODS, en septiembre de 2015, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, los Estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobaron la que se denominó Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas concretas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 
cambio climático. 
Objetivos y metas en las que, para el caso que me permito poner a su consideración a través del presente 
documento, el Objetivo número 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, encaminado a promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, 
en cuyas metas se destacan las siguientes:  

 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 

 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación. 

 
ODS y metas que a pesar de que no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten 
como propios, como es el caso de nuestro país. 
Por ello, al tenor del compromiso y responsabilidad ante la comunidad internacional, pero sobre todo para 
con nuestros jóvenes, es necesario avanzar puntualmente hacia el logro de dichos objetivos, como lo señala 
la propia ONU y los contenidos de la “Iniciativa mundial sobre trabajo decente para los jóvenes”, a través del 
crecimiento del empleo, la inclusión social y la protección de los derechos de los trabajadores a fin de 
garantizar que los jóvenes reciban un trato equitativo, la transición de la economía informal a la informal y 
el apoyo a la iniciativa empresarial de los jóvenes. 
El organismo público descentralizado Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) es la dependencia del 
gobierno federal que crea, diseña, implementa y evalúa políticas públicas orientadas al beneficio de los 
jóvenes mexicanos, entra las que destacan atribuciones relacionadas con el tema abordado en el presente 
documento, como lo es el diseño, implementación y ejecución, con perspectiva de transversalidad, de 
programas para su desarrollo económico y productivo a través de la incorporación laboral y de la asignación 
de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo. 
Sin embargo, como ya se dijo, es necesario fortalecer y ampliar las atribuciones encaminadas al logro de 
estos apremiantes objetivos.  
La inclusión laboral debe ir más allá de la obtención de una ocupación de trabajo, pues por ejemplo, la 
informalidad no es la solución esperada, atentos a que 6 de cada 10 de los jóvenes ocupados lo hacen en 
este sector, de acuerdo a cifras del INEGI.  
Otra situación es la de los empleos mal pagados o en situación de inequidad por razones de edad, que además 
de implicar una forma de discriminación merman las posibilidades de desarrollo de los jóvenes, como 
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también cuando adquieren trabajos ajenos a sus competencias y habilidades, lo que puede derivar bajos 
niveles de productividad y desactualización, hasta abandonar el trabajo o encaminar a los jóvenes a la 
informalidad. 
La capacitación para el trabajo y la compatibilidad de estudios y trabajo son otras cuestiones elementales 
que debemos buscar en los programas dirigidos al desarrollo económico y productivo de los jóvenes. De 
acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el número de jóvenes desempleados contrasta con que 
existe gran número de empleadores que no encuentran personal con las habilidades requeridas, al grado de 
que algunos llegan al 40% de vacantes sin cubrir. 
Por ello, la intención en la propuesta es insertar estas acciones y metas como atribuciones del IMJUVE: 
Transición de la informalidad a la formalidad, compatibilidad entre estudio y trabajo, capacitación, equidad 
laboral y trabajo acorde a competencias. 
Por otra parte, es de destacar que el trabajo personal subordinado y el autoempleo no son las únicas formas 
de inclusión laboral. El emprendedurismo y la iniciativa empresarial de los jóvenes son opciones viables, no 
solo de generar empleo para sí mismos, sino para crear oferta. 
Aunque estos conceptos puedan parecer sinónimos, cabe decir que en estricto no lo son, pues mientras que 
ambos coinciden en la idea, el proyecto y la motivación, la iniciativa empresarial está basada estrictamente 
en la oportunidad de negocio, mientras que el emprendedurismo implica innovación y puede abarcar otros 
fines, como la beneficencia social, más lo cierto es que en cualquiera de los casos existe la generación de 
empleos. 
Opciones que también, considero, deben estar contempladas en las referidas atribuciones del IMJUVE, 
específicamente en el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
La propuesta en concreto, estaría en la modificación de la fracción XII del invocado artículo 4o, al tratarse de 
aquel que se refiere al desarrollo económico y productivo de los jóvenes, como atribución del IMJUVE para 
el desarrollo de programas. 
Lo anterior, al tenor de la respetuosa sugerencia contenida en la siguiente… 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA JUVENTUD PARA FORTALECER SUS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS SOBRE INCLUSIÓN LABORAL, 
AUTOEMPLEO, EMPRENDEDURISMO Y LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LOS JÓVENES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a la XI. (…)  
 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al 

aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes. 
 
En su desarrollo económico y productivo:  
 
a). A través de la incorporación laboral, preferentemente acorde a sus competencias, de manera 

equitativa y respetuosa de sus derechos laborales;  
 
b). Del fomento a la transición de la economía informal a la formal, la capacitación y la compatibilidad 

entre trabajo y estudio; y 
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c). De la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo, el 

emprendedurismo y la iniciativa empresarial, donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su 
creación, desarrollo o inclusión laboral. 

 
En su desarrollo social: 
 
d). A través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y 

del humanismo; y 
 
e). La organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana.  
 
Y en general, en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas 

al desarrollo integral de la juventud; 
 
XIII. a la XVI. (…) 

 
T R A N S I T O R I O 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                   

Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre del 2017. 
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19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social y 45 Bis a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 37 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 71 BIS A LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 45 BIS A LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y SE 
ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

PRESENTE. 
 
Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 71 BIS A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 
45 BIS A LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En nuestro país, los problemas de desigualdad son comunes en diversos sectores de la sociedad, los cuales 
se reconocen como desprotegidos y vulnerables muchas veces derivado de discriminación debido a factores 
sociodemográficos. Sin embargo, un desastre natural o humano solo evidencia que la desigualdad lastima 
todavía más a los sectores que suelen ser marginados. 
 
Los sismos ocurridos los pasados días 7 y 19 de septiembre de 2017 que afectaron a las entidades federativas 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, son 
muestra de esta desigualdad que vive nuestro país, tanto en su organización ciudadana como institucional, 
la respuesta ante estas emergencias varió de entidad a entidad. 
 
Para mitigar la desigualdad se han creado políticas y programas de carácter social, con el fin de generar 
oportunidades para el mejoramiento económico y desarrollo social, así como diversos fideicomisos y fondos 
que buscan financiar las acciones encaminadas a mitigar la desigualdad. 
 
De esta manera, la Ley General de Desarrollo Social, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos sociales comprendidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando 
asegurar el acceso de toda la población al bienestar y desarrollo social, a través de programas que fomentan 
el ejercicio de derechos como son la educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social.  
 
Por su parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales tiene por objeto regular la organización, 
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funcionamiento, pero sobretodo el control de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal, entre las que se encuentran los fondos y fideicomisos públicos. 
 
Sin embargo, en nuestra historia hemos sido testigos del desvío de recursos y el mal ejercicio de estos, 
enriqueciendo indebidamente a servidores públicos sin escrúpulos o quedándose congelados, sin cumplir su 
función de mitigar la desigualdad social. 
 
Hoy, ante la situación de emergencia generada en el país tras los sismos de septiembre de 2017 es necesario 
contar con mecanismos que ayuden a garantizar que los recursos previstos en los programas sociales y 
fondos públicos lleguen a quienes lo necesitan. 
 
Por ello, así como en la década pasada se incluyó la figura de los testigos sociales en los procedimientos de 
adquisiciones y licitaciones para promover la participación social y la transparencia y con ello reducir los 
índices de corrupción en dichos procedimientos, actualmente es conveniente explorar la figura en comento, 
para que participen en la vigilancia de los programas federales de desarrollo social así como la ejecución y 
del ejercicio y aplicación de los recursos federales asignados a los mismos o en los fondos y fideicomisos que 
se ejecuten para abatir las condiciones de desigualdad y apoyar a las víctimas de los siniestros. 
 
El 28 de Mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal. Entre otras 
acciones, fue en esta reforma que se introdujo la figura de los testigos sociales. 
 
Esta ha sido una figura exitosa que buscó abonar y promover en mayor medida la participación social y la 
transparencia en los procedimientos de contratación que realiza la Administración Pública Federal.   
 
La figura de los testigos sociales se venía utilizando desde  el año de 2001 en el marco de los pactos de 
integridad promovidos por el Gobierno Federal, los cuales eran compromisos colectivos integrados por 
obligaciones individualmente asumidas, en la que cada una de las partes participantes en un proceso de 
licitación hacían de manera libre, individual y pública una manifestación explícita su voluntad de conducirse 
de manera honesta dentro del proceso de licitación, obligándose a no incurrir en prácticas de corrupción. 
Por un lado este pacto lo suscribían todos los funcionarios involucrados en el proceso de la entidad 
convocante y, por el otro lado, por todos involucrados por parte de cada una de las empresas licitantes. La 
institución convocante invitaba a un tercero para presenciar el desarrollo de todo el proceso, desde la 
revisión de bases hasta el acto del fallo, quien se constituía como un Testigo Social (TS) quien, por sí mismo 
o a través de sus asistentes, estaba presente en todos los eventos relacionados con la licitación, rindiendo 
un informe final a la sociedad. 
 
Más adelante, la Secretaría de la Función Pública expidió en 2004 unos lineamientos que institucionalizaron 
esta figura a nivel federal, hasta que dicha figura quedó legalmente establecida en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas en la mencionada reforma de 2009. 
 
Un testigo social tiene como funciones observar las diversas etapas y actos de una licitación, proponer 
mecanismos que hagan más transparente y equitativo dicho proceso, tanto para la instancia convocante 
como para los licitantes y, rendir un informe a la sociedad sobre lo que atestiguó. 
 
El testigo social no es un contralor o auditor; su informe no es una certificación de legalidad, sino el 
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testimonio formal y público de un testigo de la sociedad civil, por el que manifiesta lo que ha presenciado, 
las medidas adoptadas para evitar prácticas deshonestas, y en su caso, sus observaciones puntuales y las 
sugerencias para mejorar procesos futuros.  
 
Por una parte, de aprobarse esta iniciativa, la introducción de la figura del testigo social significaría un 
mecanismo complementario a la función vigilancia así como la ejecución y del ejercicio y aplicación de los 
recursos federales asignados a los programas federales de desarrollo social actualmente es desarrollada por 
la Secretaría de la Función Pública a través Contraloría Social.  
 
Por el otro lado, significaría un mecanismo que abonaría y promovería la participación social y la 
transparencia en el manejo de los recursos utilizados por los fondos y Fideicomisos utilizados por la 
Administración Pública Federal, lo que fortalecería su fiscalización. 
 
Para introducir esta figura se propone incorporar nuevas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social, 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Finalmente, cabe señalar que el Congreso de la Unión tiene facultad para regular la materia de desarrollo 
social, de conformidad con la interpretación sistemática y relacionada de los artículos 4º; 25; 26; y 73 
fracciones XXIX-D y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el principio de 
administración de los recursos públicos eficiente, eficaz, económica, transparente, honrada y orientada a 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, contemplado en el artículo 134 de nuestra norma 
fundamental. Motivo por el cual, se considera que existen elementos suficientes en nuestra normatividad 
constitucional vigente para sustentar la presente iniciativa de reforma legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa 
con proyecto de:  
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 71 BIS A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 
45 BIS A LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 71 Bis. La Contraloría Social promoverá la participación de las Organizaciones y de la 
sociedad civil a través de testigos sociales, en el control y vigilancia de los programas sociales 
conforme a lo siguiente: 

 

I.  La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los 
programas de desarrollo social, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final 
que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la 
página electrónica de cada dependencia o entidad y se integrará al expediente respectivo. 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 183 

II.  Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

III.  La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición 
migratoria permita la función a desarrollar; 

 

b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra 
constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 

 

c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 

 

d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido 
servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en 
que se presente su solicitud para ser acreditado; 

 

e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por 
autoridad competente en el extranjero; 

 

f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad 
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que 
haya recibido a nivel académico y profesional; 

  

g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre 
esta Ley y Tratados, y 

 

h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de 
participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses con el ejercicio de los 
programas sociales en cuya vigilancia se participará, ya sea porque los licitantes o los servidores 
públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o familiar. 

 

IV.  Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 

 

a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
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fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de programas 
sociales; 

 

b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en los procesos de vigilancia, y 

 

c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un 
ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los 
diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o 
entidad que corresponda. 

 

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos y la 
aplicación de los programas de desarrollo social, deberá remitir su testimonio al área de quejas del 
órgano interno de control de la dependencia o entidad convocante y/o a la Comisión de Vigilancia 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en 
función de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 45 Bis. En la vigilancia y control de la ejecución de los recursos de los contratos de los 
fideicomisos a que se refiere el artículo 40, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 

 

I.  La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de ejecución de los recursos de los 
contratos de los fideicomisos, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final 
que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la 
página electrónica de cada dependencia o entidad encargada de la coordinación del sector al que 
pertenezcan las instituciones fiduciarias y se integrará al expediente respectivo. 

 

II.  Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

III.  La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
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a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición 
migratoria permita la función a desarrollar; 

 

b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra 
constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 

 

c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 

 

d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido 
servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en 
que se presente su solicitud para ser acreditado; 

 

e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por 
autoridad competente en el extranjero; 

 

f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad 
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que 
haya recibido a nivel académico y profesional; 

 

g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre 
esta Ley y Tratados, y 

 

h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de 
participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque se tiene 
vinculación académica, de negocios o familiar, con alguno de los servidores públicos relacionados 
con el fideicomiso supervisado. 

 

IV.  Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 

 

a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia fondos y 
fideicomisos públicos; 

 

b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en los procesos de vigilancia, y 
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c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un 
ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los 
diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o 
entidad encargada de la coordinación del sector al que pertenezcan las instituciones fiduciarias 
correspondiente. 

 

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de ejecución, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los 
fideicomisos contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad 
nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en 
función de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

 

Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el 
Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender 
a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir 
reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los 
daños ocasionados por fenómenos naturales. 

 

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades 
existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad 
equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable. 

 

La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación. 

 

Para la administración y aplicación de los recursos de los fondos a que se refiere este artículo, se 
estará a dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, 
deberá garantizarse la participación de testigos sociales en términos de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, sin que pueda eximirse de esta obligación en razón de la naturaleza jurídica de los 
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instrumentos o la fuente de los recursos que se ejercen mediante estos fondos. 

 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para 
determinar el incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren 
los artículos 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social y 45 Bis a la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. Asimismo, esa Secretaría instrumentará medidas con el propósito de ampliar dicha 
cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la 
cobertura total de testigos sociales en la ejecución de programas sociales y fideicomisos públicos.   
 
Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  

 
SUSCRIBEN, 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República  
a los 3 días del mes de octubre del año 2017. 
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20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el Código Civil Federal y el Código Penal Federal. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE SUSTRACCIÓN DE MENORES,  al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Garantizar para nuestras Niñas y Niños el derecho a un sano crecimiento, construir condiciones favorables 
para su desarrollo y a que tengan una vida digna, ha permitido que hayamos adecuado nuestro marco jurídico 
con las reformas constitucionales que se han realizado desde el Congreso de la Unión, y la reforma 
constitucional al artículo 4°, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 201122, 
estableció nuestro compromiso como Estado Mexicano por velar y cumplir con el principio del Interés 
Superior de la Niñez 

En nuestro país solo algunas entidades federativas tienen legislado como delito la sustracción de menores 
por parte de padres o madres que no tienen la legal custodia y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha resuelto que ello es delito constitucional al impedirse el sano crecimiento y desarrollo de los 
hijos, e ir en contra del interés superior de los menores. 

El Código Penal Federal no tiene contemplada la figura de sustracción de menores, sin embargo, si tiene 
prevista la figura de tráfico de menores, artículos 366 Ter y 366 Quáter, y es necesario analizar su contenido, 
toda vez que refiere que las penas se reducirán en una mitad para el  padre o madre de un menor de dieciséis 
años que, de manera ilícita o sin el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o la 
custodia del menor, sin el propósito de obtener un lucro indebido, lo trasladen fuera del territorio nacional 
con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir a la madre o padre, según sea el caso, convivir con el 
menor o visitarlo. 

La resolución de la Primera Sala con número de expediente 583/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación consideró adecuada la tipificación del delito de sustracción de menores, mismo que puede observarse 
en el comunicado N° 72/2014 de fecha siete de mayo del año 2014, que se determina como delito constitucional 
la sustracción de menores cometido por familiares23. 

Las razones consideradas por la Primera Sala, fueron respecto a que se debe incentivar y preservar la convivencia de 
la familia, protegiendo el interés superior del menor y que el régimen de convivencia no puede quedar sujeto a la 
simple voluntad de los padres. 

Otra de las razones consideradas es que el quebranto del régimen de convivencia puede producir peligro 
respecto del sano crecimiento y desarrollo de los menores, razón por lo que la tipificación del delito de 
sustracción es justamente proteger a los menores involucrados en controversias familiares y los daños que 

                                                           
22 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826&fecha=12/10/2011 
23 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=2842 
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puede acarrear el ser objeto de disputa entre los padres sin que sea respetado lo que es mejor para los 
menores. 

La resolución de la Primera Sala, correspondió al caso de un masculino que fue condenado por el delito de 
sustracción de menores contemplado por el Código Penal del Estado de Chiapas, luego de haberse llevado a 
su hijo menor de edad sin el consentimiento de la madre y sin contar con la custodia legal. 

Al considerar que la sentencia en su contra era inconstitucional, acudió ante la Suprema Corte y correspondió 
a la Primera Sala conocer del asunto, en donde los magistrados resolvieron que debe protegerse a los 
menores involucrados en controversias del orden familiar y garantizar el derecho de los niños a vivir en 
familia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989, 
reconoce que el niño, debe crecer en el seno de la familia y debe privilegiarse su interés superior24. 

Para el caso de separación de uno o de ambos padres, la Convención señala que debe respetarse el derecho del niño 
a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de manera regular, salvo que esa relación 
sea contraria a su interés superior. 

La decisión unilateral del padre o la madre de un menor de llevarse a su hijo o hijos a través del engaño o de 
la simple sustracción, trae como consecuencia que los menores sean usados como medio de castigo o para 
producirse daño entre las parejas o exparejas y priva a los menores de crecer con la sana convivencia con sus 
padres. 

Tanto el gobierno como la sociedad, debemos asumir un compromiso mutuo que permita que el interés 
superior de la niñez no sea letra muerta y sea garantizado en efecto, el sano crecimiento de nuestros 
menores. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cita en su artículo 2 que:   “El interés superior 
de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 
elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte 
a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales”25. 

La Observación General N°14 del Comité sobre los Derechos del Niño en el Artículo 3 de la Convención, 
párrafo 1, textualmente señala que: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el “interés superior del niño”26. 

Es justamente en este sentido, por el que se considera necesario adecuar nuestro marco jurídico a efecto de 
incorporar la figura de Sustracción de Menores como delito y dotarle de sanciones que inhiban estas acciones 
que tienden a afectar a los menores. 

En los últimos meses hemos conocido de diversos hechos en donde la sustracción de menores por parte de 
las madres o padres que no tienen la guarda custodia, arrebatan literalmente a sus hijos el derecho de 
convivencia consagrado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes27, artículo 22 
mismo que señala que las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, debiendo hacer 

                                                           
24 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
25 El texto subrayado se resalta por la proponente para hacer énfasis sobre el fenómeno de sustracción de menores. 
26 http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/presentacion_260615_4.pdf 
27 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 

énfasis en el último párrafo del citado artículo al señalar que: 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia28. 

Estos casos han violentado los derechos niñas y niños al ser sustraídos de la custodia de la madre o padre con quienes 
vivían, incidiendo con estas acciones en impedir para los menores el sano crecimiento y desarrollo de convivencia que 
tienen dentro del marco jurídico internacional y mexicano. 

Las rupturas o conclusión de las relaciones de pareja no deben ser causa o motivo para utilizar a sus hijos con el fin de 
hacerse daño, toda vez que el daño principal se lo hacen a los hijos y lamentablemente este fenómeno se viene 
presentando cada vez con mayor frecuencia.  

La violencia en contra de la mujer es lamentablemente una práctica que se realiza en muchas de las ocasiones por 
parte de las propias parejas de las víctimas o bien, se encuentran dentro del entorno social de las víctimas tal y como 
lo señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH) 201129. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se destaca que el 63 por ciento 
de mujeres entre 15 años y más, han sufrido actos de violencia respecto de los resultados que se obtuvieron 
del estudio realizado por el Gabinete y Comunicación Estratégica (GCE) señalan que el 3.7% de los actos de 
violencia se originan en la pareja y el 1,7% en la familia. 

Los resultados que desde el año 2006 presentó la ENDIRE, nos alertaban del grave problema que se presenta 
en nuestro país respecto de la violencia en contra de la mujer que presentaba desde ese momento un 
alarmante 43.2% de mujeres de 15 años o más que había sufrido algún acto de violencia por parte de su 
pareja30. 

La violencia es una conducta social que privilegia el uso de la fuerza como forma para resolver los conflictos 
y se presenta a través del dominio que ejercen ciertos grupos o individuos sobre sus parejas, siendo 
predominantemente la mujer quien sufre los actos de violencia. 

El pasado viernes 14 de julio del presente año se perpetró mediante acción violenta en la colonia Milenio III 
en la ciudad de Querétaro, Querétaro, el arrebato de sus tres menores hijos en contra de su madre, por 
personas que acompañaban al padre de los menores, siendo trasladados por estos al municipio de 
Huauchinango, estado de Puebla, en donde aparentemente se encuentran actualmente31. 

La madre de los menores, refirió que existen denuncias previamente iniciadas por ella  por diversos actos de 
violencia a los que se vio sometida por el padre de sus hijos, y hoy vive una pesadilla por el arrebato de sus 
hijos y la falta de administración de justicia32.  

El riesgo de agresiones en su contra persiste e incluso teme por algún atentado en contra de su integridad personal 
pueda cometerse si persiste en el intento de recuperar a sus hijos.  

La madre de los menores acudió a las instancias judiciales correspondientes en el estado de Querétaro, en 
donde quedo abierta carpeta de investigación respecto de los hechos cometidos en su contra el pasado 14 
de julio del año en curso y ha requerido el apoyo e intervención del poder judicial del estado de Querétaro 
para solicitar sean localizados sus hijos y devueltos para su custodia, sin embargo, a pesar que el Código Penal 

                                                           
28 El texto subrayado del artículo 22 de la LGDNNA, corresponde a la proponente para enfatizar la obligación de las autoridades. 
29 http://www.animalpolitico.com/2014/11/en-mexico-2-de-cada-2-mujeres-han-sufrido-violencia-de-genero-el-principal-agresor-la-pareja/ 
30 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf 
31 http://www.alertaqronoticias.com/2017/07/14/drama-familiar-en-milenio-iii-padre-arrebata-hijos-a-su-mama-y-se-los-lleva/ 
32 https://youtu.be/iJ2BjYS1kGI 
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vigente para el estado de Querétaro contempla la figura de sustracción de menores en el artículo 212, no ha 
encontrado eco por parte del Poder Judicial para resolver su situación33. 

El artículo 22 de la Ley General para las Niñas, Niños y Adolescentes observa que debe evitarse la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia34. 

Por otra parte, en la ciudad de Aguascalientes, una madre de familia, denunció la sustracción de su menor 
hija por parte del padre de la menor.  

Sobre este particular y de la información que se desprende de la página electrónica del Consejo de la Judicatura 
Federal, al padre de la menor no le fue concedida la guarda custodia de su hija y fue ratificada la resolución judicial 
por parte del órgano judicial que conoció de la causa.  

A pesar de la resolución judicial, en un claro y contundente desacato a la misma35, sustrajo a su menor hija cambiando 
el lugar de residencia de la menor del estado de Aguascalientes al estado de Yucatán y no se ha devuelto a su hija a 
la madre. 

Debe señalarse que el Código Penal para el estado de Aguascalientes, contempla en el artículo 127 la figura de 
sustracción de menores, sin embargo, no se ha actuado judicialmente contra el padre de la menor que incurrió en el 
delito de sustracción de menores. 

Sin embargo, no son solo las madres quienes padecen este problema, también existen padres que teniendo la guarda 
custodia de sus hijos, se ven afectados por la sustracción de ellos por parte de las madres, y ejemplo de ello es lo 
ocurrido a un padre de familia, originario del Estado de Yucatán, quien denunció la sustracción de su menor hijo por 
parte de la madre del menor quien aparentemente lo tiene en el estado de Quintana Roo, específicamente en la Isla 
de Cozumel. 

El afectado inició denuncia por desaparición del menor ante la fiscalía de Mérida Yucatán, 751/17 p1p1 mixta 
1, y refiere que han transcurrido cinco meses y a la fecha no cuenta con información de avances respecto de 
la denuncia. 

Es preciso destacar que el Código Penal para el Estado de Yucatán36 contempla el delito de sustracción de 
menores en el artículo 223 sin embargo, no hay respuesta por parte del órgano judicial que conoce de la 
denuncia. 

El sábado 26 de agosto del año 2017, se conoció a través de las redes sociales una denuncia pública realizada por un 
padre de familia, quien manifestaba en tiempo real, haber sido retenido por agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Quintana Roo, quienes le ordenaron entregar a su menor hija a su exesposa y madre de la niña. 

En este caso particular, ambos padres refirieron tener la custodia y aquí debió haber aplicado el contenido 
del artículo 24 de la LGNNyA: 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la 
familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando 
no sea contrario a su interés superior. Durante la localización de la familia, niñas, niños y 

                                                           
33 https://www.cjf.gob.mx/documentos/2011/HTML/DGDHEGyAI/Tortura/Tortura/DOCUMENTOS/Punto_II/II.25.pdf 
34 El texto subrayado del artículo 22 de la LGDNNA, corresponde a la proponente para enfatizar la obligación de las autoridades. 
35 
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=1&TipoProcedimiento=979&Expediente=1558%2F
2016&Buscar=Buscar&Circuito=30&CircuitoName=TRIG%C9SIMO+CIRCUITO&Organismo=1555&OrgName=Juzgado+Cuarto+de+Di
strito+en+el+Estado+de+Aguascalientes&TipoOrganismo=0&Accion=1 
36 http://www.congresoyucatan.gob.mx/download.php?f=6c305d2b54d53fde9f65ee8630df4c0a.pdf&recurso=codigo 
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adolescentes tienen derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de 
carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia. Para efectos del párrafo anterior, el 
Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades deberán otorgar acogimiento 
correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

El tema de la sustracción de menores se encuentra prevista por el Derecho Internacional, Convenio de la 
Haya del 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

Algunos países cuentan con esta figura incorporada dentro del marco jurídico que los rige y cito: 

España. - Tiene prevista la figura de “Sustracción de Menores” en su Código Penal, artículo 225.bis que 
señala: 

 

 1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la 
pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria 
potestad por tiempo de cuatro a diez años37. 

 

Colombia. - El Código Penal contempla la figura del “Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de 
edad”, contenida en el artículo 230A, que establece: 

El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce 
la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, 
incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de uno a tres años y en multa de uno a dieciséis salarios 
mínimos legales mensuales vigentes38.  

 

 Perú. – Su Código Penal establece contempla en su artículo 147 la sustracción del menor y refiere:  

El que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien 
ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 
años. La misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, aun cuando 
aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad39. 

 

Para el Estado Mexicano, la sustracción de menores por parte del padre o la madre que no tengan la custodia 
legal, invariablemente debe ser sancionada con la privación del derecho de patria potestad, de tutela o 
custodia, a quienes cometan este delito sin menoscabo a las sanciones que corresponda adicionalmente. 

Actualmente el Código Penal Federal establece en el Título Vigésimo Primero la Privación Ilegal de la Libertad 
y de otras garantías,  artículo 366 ter inciso III, segundo párrafo las sanciones a que se harán acreedores 
quienes cometan ese delito, incluyendo dentro de ellas la privación de los derechos de patria potestad, tutela 

                                                           
37 http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20121008_02.pdf 
38 http://leyes.co/codigo_penal/230-A.htm 
39 http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/A989101C6EFD7F86052577BD0070E843/$FILE/Ley_28760.pdf 
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o custodia y se transcribe el inciso III: 

III. La persona o personas que reciban al menor.  

A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les impondrá una pena de tres a 
diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa.  

Además de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, se privará de los derechos de patria 
potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a 
que se refiere el presente artículo. Se aplicarán hasta las dos terceras partes de las penas a las que se 
refiere este artículo, cuando el traslado o entrega del menor se realicen en territorio nacional… 

Por tanto, la sustracción de menores corresponde a un acto de violencia familiar, mismo que debe quedar 
contenido expresamente en la legislación federal del estado mexicano y debe erradicarse toda vez que 
advierte un daño al sano crecimiento de los menores, impide la convivencia con ambos progenitores y se usa 
a los hijos como medio para hacerse daño entre los padres, a través de la manipulación ejercida por parte de 
cualquiera de los padres en los hijos para violentar la relación entre estos y el progenitor custodio, lo que 
genera un daño psicoemocional a los menores.  

Debe destacarse y reconocerse, que la sustracción de menores se encuentra legislada penalmente en algunas 
entidades federativas del estado mexicano, razón que fortalece la iniciativa que busca incorporarla en la 
legislación federal e inhibir con ello las acciones de sustracción de menores por parte de padres, madres o 
familiares que no tengan la custodia, toda vez que con estos actos se impide el derecho a una vida digna y 
sano desarrollo y crecimiento de los menores y se citan: 

Aguascalientes. -  Artículo 35.- Sustracción de menores e incapaces.  

La Sustracción de Menores e Incapaces consiste en sustraer o retener a un menor de doce 
años o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia, guarda 
o retención.  

Al responsable de Sustracción de Menores e Incapaces se le aplicarán de 4 a 10 años de prisión 
y de 10 a 60 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
Si el responsable es familiar del menor o incapaz y no ejerce sobre él la custodia, la tutela o la 
guarda, se le aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 5 a 40 días multa, y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados40. 

Código Penal del Estado de Chiapas. -   

Capítulo II Retención y Sustracción de Menores y los que no Tengan Capacidad de Entender el 
Significado del Hecho.  

Artículos 223 al 226. 

Artículo 223.- Al que, sin tener relación familiar, de parentesco o de tutela con un menor de 
edad o con un incapaz, lo retenga sin el consentimiento de quien ejerza su custodia legítima 
o su guarda, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa.  

A quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior sustraiga a un menor o a un incapaz 
de su custodia legítima o de su guarda, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de 

                                                           
40 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/codigos/cp01.pdf 
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doscientos a mil días multa.  

Artículo 224.- Si la sustracción tiene como propósito incorporar al menor o incapaz a círculos 
de corrupción de menores o incapaces o traficar con sus órganos, las penas se aumentarán al 
doble.  

Artículo 225.- Si el sujeto activo de la sustracción del menor o del incapaz no tiene la finalidad 
de corromperlo, es familiar del sustraído pero no ejerce la patria potestad o la tutela sobre el 
mismo, o no ejerce la guarda o custodia por resolución judicial, se le impondrá la mitad de las 
penas previstas para el delito de sustracción41. 

El Código Penal Federal vigente contempla la privación ilegal de la libertad y el tráfico de menores, sin 
embargo, debe tomarse en consideración el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que observa debe incentivarse y preservar la convivencia de la familia protegiendo el interés 
superior del menor y que, el régimen de convivencia, no puede quedar sujeto a la simple voluntad de los 
padres. 

No obstante que el artículo 366 quáter, inciso II, previene que no inhibe conductas de sustracción de 
menores y la privación ilegal de la libertad para los hijos a quienes como sujeto pasivo se les impide convivir 
con la madre o padre por estar retenidos contra su voluntad, la pena disminuye cuando la sustracción sea el 
incorporarlos en su núcleo familiar (artículo 366 quáter), y cito: 

Artículo 366 quáter.- Las penas a que se refiere el artículo anterior se reducirán en una mitad 
cuando:  

I. El traslado o entrega del menor se realice sin el propósito de obtener un beneficio 
económico indebido, o  

II. La persona que reciba al menor tenga el propósito de incorporarlo a su núcleo familiar.  

Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al padre o madre de un menor de dieciséis 
años que de manera ilícita o sin el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad 
o la custodia del menor, sin el propósito de obtener un lucro indebido, lo trasladen fuera del 
territorio nacional con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir a la madre o padre, 
según sea el caso, convivir con el menor o visitarlo.  

Además, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, 
teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a que se refiere el presente artículo. 

 En los casos a que se refiere este artículo, el delito se perseguirá a petición de parte ofendida. 

 

En este tenor, la sustracción de menores por parte del padre o la madre que no tenga la legal custodia, es un 
acto de violencia familiar cuya finalidad es menoscabar el derecho de los hijos a una sana convivencia con 
sus padres y produce impedimento de su sano crecimiento. 

Otra de las razones consideradas es que el quebranto del régimen de convivencia puede producir peligro 
respecto del sano crecimiento y desarrollo de los menores, razón por lo que la tipificación del delito de 
sustracción es justamente proteger a los menores involucrados en controversias familiares y los daños que 

                                                           
41 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/codigos/cp07.pdf 
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puede acarrear el ser objeto de disputa entre los padres sin que sea respetado lo que es mejor para los 
menores. 

La sustracción de menores debe tener como consecuencia que el juzgador en materia familiar, al resolver 
controversia sobre el régimen de guarda custodia o por el cambio de este, cuando exista antecedente que 
alguno de los padres ha sustraído a los hijos del hogar de la madre o padre custodio, se remita a lo previsto 
por el Código Penal Federal en materia de sustracción de menores y dicte su resolución no otorgando la 
guarda custodia pretendida en juicio sin menoscabar el derecho de convivencia, dictando las medidas de 
apremio que correspondan al caso. 

Debe destacarse que para el caso del incumplimiento de obligaciones alimentarias, el Código Penal Federal 
vigente contempla sanciones incluso privativas de libertad, Capítulo VII del Abandono de Personas, artículos 
336, 336 Bis, 337, 338 y 339, en los que se establece la pena y formas de producir la libertad en caso del 
otorgamiento del perdón por el cónyuge ofendido. 

La iniciativa de la proponente, tiene como objetivo incorporar la figura de sustracción de menores y sancionar 
con severidad la misma para efecto de inhibir el crecimiento de estos hechos, mismos que son contrarios al 
interés superior del menor de vivir en armonía y convivencia con ambos progenitores aunque haya 
separación o disolución del vínculo matrimonial o relación de pareja y se destaca el contenido del artículo 
323 ter del Código Civil Federal que a la letra dice: 

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen 
violencia familiar.  

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, 
que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, 
que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda 
producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y 
exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. 

Sobre este último párrafo es necesario observar que la violencia familiar no se da únicamente viviendo en el 
mismo domicilio como lo señala la última parte del artículo, toda vez que se pueden producir actos de 
violencia familiar aún y cuando no habiten juntos y la sustracción de menores del domicilio de la madre o 
padre custodio es un claro ejemplo de ello. 

En consecuencia, se propone modificar los artículos 323 ter y 416 del Código Civil Federal, para agregar al 
Capítulo III De la Violencia Familiar, la sustracción de menores por parte de los padres que no tengan la 
guarda custodia.  

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta: 

Código Civil Federal  Iniciativa 

CAPITULO III De la Violencia Familiar 

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están 
obligados a evitar conductas que generen violencia 
familiar.  

Por violencia familiar se considera el uso de la 
fuerza física o moral, así como las omisiones graves, 

CAPITULO III De la Violencia Familiar 

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están 
obligados a evitar conductas que generen violencia 
familiar.  

Por violencia familiar se considera el uso de la 
fuerza física o moral, así como las omisiones graves, 
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que de manera reiterada ejerza un miembro de la 
familia en contra de otro integrante de la misma, 
que atente contra su integridad física, psíquica o 
ambas independientemente de que pueda producir 
o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el 
agredido habiten en el mismo domicilio y exista una 
relación de parentesco, matrimonio concubinato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 416.- En caso de separación de quienes 
ejercen la patria potestad, ambos deberán 
continuar con el cumplimiento de sus deberes y 
podrán convenir los términos de su ejercicio, 
particularmente en lo relativo a la guarda y 
custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el 
juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo 
al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal.  

En este supuesto, con base en el interés superior 
del menor, éste quedará bajo los cuidados y 
atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado 
a colaborar en su alimentación y conservará los 
derechos de vigilancia y de convivencia con el 
menor, conforme a las modalidades previstas en el 
convenio o resolución judicial. 

que de manera reiterada ejerza un miembro de la 
familia en contra de otro integrante de la misma, 
que atente contra su integridad física, psíquica o 
ambas independientemente de que pueda producir 
o no lesiones; cuando el agresor y el agredido 
habiten o no en el mismo domicilio y exista una 
relación de parentesco, matrimonio concubinato; 
así como la sustracción de menores producida por 
el padre, la madre o por cualquier miembro de la 
familia que sin tener el consentimiento de quien 
ejerce la patria potestad o la custodia del menor la 
produzca.  

Artículo 416.- En caso de separación de quienes 
ejercen la patria potestad, ambos deberán 
continuar con el cumplimiento de sus deberes y 
podrán convenir los términos de su ejercicio, 
particularmente en lo relativo a la guarda y 
custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el 
juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo 
al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal.  

En este supuesto, con base en el interés superior 
del menor, éste quedará bajo los cuidados y 
atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado 
a colaborar en su alimentación y conservará los 
derechos de vigilancia y de convivencia con el 
menor, conforme a las modalidades previstas en el 
convenio o resolución judicial. 

Cuando exista antecedente que alguno de los 
padres ha sustraído a los hijos del hogar de la 
madre o padre custodio, conducta prevista en el 
artículo 323 ter de este código, tendrá como 
consecuencia que el juez de lo familiar, al resolver 
sobre el régimen de guarda custodia o por el 
cambio de este, tome esa referencia como apoyo 
para su resolución no otorgando la guarda 
custodia pretendida en juicio al padre o madre 
que haya incurrido en esa conducta.   

 

 

Igualmente, se propone modificar los artículos 343 bis, 343 ter, 343 quáter, Título Vigésimo Primero, 
artículos 364 y 366 ter del Código Penal Federal, para agregar, entre los impedimentos, la sustracción de 
menores por parte de los padres que no tengan la guarda custodia, sancionando esta conducta con penas 
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más severas y con ello inhibir conductas que son contrarias al interés superior de la niñez. 

Código Penal Federal  Iniciativa 

CAPITULO OCTAVO 

Violencia familiar 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia 
familiar quien lleve a cabo actos o conductas de 
dominio, control o agresión física, psicológica, 
patrimonial o económica, a alguna persona con la 
que se encuentre o haya estado unida por vínculo 
matrimonial, de parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil, concubinato, o una relación de 
pareja dentro o fuera del domicilio familiar.  

 

 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le 
impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y 
perderá el derecho de pensión alimenticia. 
Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico 
especializado.  

 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar 
y se sancionará con seis meses a cuatro años de 
prisión al que realice cualquiera de los actos 
señalados en el artículo anterior en contra de la 
persona que esté sujeta a la custodia, guarda, 
protección, educación, instrucción o cuidado de 
dicha persona.  

Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos 
en los dos artículos precedentes, el Ministerio 
Público exhortará al probable responsable para que 
se abstenga de cualquier conducta que pudiere 
resultar ofensiva para la víctima y acordará las 
medidas preventivas necesarias para salvaguardar 
la integridad física o psíquica de la misma. La 
autoridad administrativa vigilará el cumplimiento 
de estas medidas. En todos los casos el Ministerio 
Público deberá solicitar las medidas precautorias 
que considere pertinentes. 

CAPITULO OCTAVO 

Violencia familiar 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia 
familiar quien lleve a cabo actos o conductas de 
dominio, control o agresión física, psicológica, 
patrimonial o económica, a alguna persona con la 
que se encuentre o haya estado unida por vínculo 
matrimonial, de parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil, concubinato, o una relación de 
pareja dentro o fuera del domicilio familiar; así 
como a los hijos con ésta.  

 
 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le 
impondrá de seis meses a cinco años de prisión y 
perderá el derecho de pensión alimenticia y la 
guarda custodia de los hijos. Asimismo, se le 
sujetará a tratamiento psicológico especializado.  

 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar 
y se sancionará con seis meses a cinco años de 
prisión al que realice cualquiera de los actos 
señalados en el artículo anterior en contra de la 
persona que esté sujeta a la custodia, guarda, 
protección, educación, instrucción o cuidado de 
dicha persona.  

Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos 
en los dos artículos precedentes, el Ministerio 
Público exhortará al probable responsable para que 
se abstenga de cualquier conducta que pudiere 
resultar ofensiva para las víctimas y acordará las 
medidas preventivas necesarias para salvaguardar 
la integridad física o psíquica de las mismas. La 
autoridad administrativa vigilará el cumplimiento 
de estas medidas. En todos los casos el Ministerio 
Público deberá solicitar de oficio las medidas 
precautorias que considere pertinentes para evitar 
cualquier acto de sustracción de menores del 
domicilio de la madre o padre custodio, de su 
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TITULO VIGESIMO PRIMERO 

Privación Ilegal de la Libertad y de otras Garantías 

 

CAPITULO UNICO 

 
 
Artículo 364.- Se impondrá de seis meses a tres 
años de prisión y de veinticinco a cien días multa:  

I.- Al particular que prive a otro de su libertad.  

Si la privación de la libertad excede de veinticuatro 
horas, la pena de prisión se incrementará de un 
mes más por cada día.  

La pena de prisión se aumentará hasta en una 
mitad, cuando la privación de la libertad se realice 
con violencia, cuando la víctima sea menor de 
dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o 
cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté 
en situación de inferioridad física o mental respecto 
de quien la ejecuta… 

 
 
 
 
 
 
Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico de 
menores, quien traslade a un menor de dieciséis 
años de edad o lo entregue a un tercero, de manera 
ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito 
de obtener un beneficio económico indebido por el 
traslado o la entrega del menor.  

 

ocultamiento o retención. 

TITULO VIGESIMO PRIMERO 

Privación Ilegal de la Libertad y de otras garantías; 
y Sustracción de Menores, Ocultamiento o 

Retención 

CAPITULO UNICO 

Artículo 364.- Se impondrá de seis meses a cinco 
años de prisión y de veinticinco a mil días multa: 

I.- Al particular que prive a otro de su libertad.  

Si la privación de la libertad excede de veinticuatro 
horas, la pena de prisión se incrementará de un 
mes más por cada día.  

La pena de prisión se aumentará hasta en una 
mitad, cuando la privación de la libertad se realice 
con violencia, cuando la víctima sea menor de 
dieciséis o mayor de sesenta años de edad, cuando 
por cualquier circunstancia la víctima esté en 
situación de inferioridad física o mental respecto de 
quien la ejecuta o cuando sea realizada por el 
padre o la madre que sin tener la custodia o patria 
potestad sustraiga, oculte o retenga a los hijos, del 
domicilio de la madre o padre custodio… 

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico de 
menores, quien traslade a un menor de dieciséis 
años de edad o lo entregue a un tercero, de manera 
ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito 
de obtener un beneficio económico indebido por el 
traslado o la entrega del menor.  
 
Comete el delito de sustracción de menores, quien 
sin el consentimiento de quien tenga la legítima 
Patria Potestad o Guarda y Custodia, realicen la 
sustracción, ocultamiento o retención del menor. 

Cometen los delitos a que se refieren los párrafos 
anteriores:  

I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia 
sobre el menor, aunque no haya sido declarada, 
cuando realicen materialmente el traslado o la 
entrega o por haber otorgado su consentimiento 
para ello;  
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Cometen el delito a que se refiere el párrafo 
anterior:  

I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia 
sobre el menor, aunque no haya sido declarada, 
cuando realicen materialmente el traslado o la 
entrega o por haber otorgado su consentimiento 
para ello;  

(No hay correlativo) 

 

 

 

II. Los ascendientes sin límite de grado, los 
parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto 
grado, así como cualquier tercero que no tenga 
parentesco con el menor.  

Se entenderá que las personas a que se refiere el 
párrafo anterior actúan de manera ilícita cuando 
tengan conocimiento de que:  

a) – b)… 

(No hay correlativo) 

  

II. Quienes ejerzan la patria potestad, y no 
cuenten con la guarda custodia del menor, sin 
consentimiento de la madre o padre custodio, 
materialmente sustraigan al menor para 
trasladarlo, ocultarlo o retenerlo en domicilio 
diferente. 

III. Los ascendientes sin límite de grado, los 
parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto 
grado, así como cualquier tercero que no tenga 
parentesco con el menor.  

Se entenderá que las personas a que se refieren los 
párrafos anteriores actúan de manera ilícita 
cuando tengan conocimiento de que:  

a) – b)… 

c) Quienes ejerzan o no la patria potestad, y no les 
haya sido otorgada la guarda custodia sustraiga, 
oculten o retengan al menor.  

III. La persona o personas que reciban al menor.  

A quienes cometan el delito a que se refiere el 
presente artículo se les impondrá una pena de 
cinco a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil 
días multa. 

Además de las sanciones señaladas en el párrafo 
anterior, se privará de los derechos de patria 
potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, 
teniendo el ejercicio de éstos o no teniéndolo, 
cometan el delito a que se refiere el presente 
artículo. Se aplicarán hasta las dos terceras partes 
de las penas a las que se refiere este artículo, 
cuando el traslado o entrega del menor se realicen 
en territorio nacional. 
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III. La persona o personas que reciban al menor.  

A quienes cometan el delito a que se refiere el 
presente artículo se les impondrá una pena de tres 
a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días 
multa. 

Además de las sanciones señaladas en el párrafo 
anterior, se privará de los derechos de patria 
potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, 
teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a 
que se refiere el presente artículo. Se aplicarán 
hasta las dos terceras partes de las penas a las que 
se refiere este artículo, cuando el traslado o 
entrega del menor se realicen en territorio 
nacional. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H soberanía, el siguiente: 

 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma los artículos 323 Ter y 416 del Código Civil Federal,  para quedar en los siguientes 
términos: 

 

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia 
familiar.  

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de 
manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente 
contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; 
cuando el agresor y el agredido habiten o no en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, 
matrimonio concubinato; así como la sustracción de menores producida por el padre, la madre o por 
cualquier miembro de la familia que sin tener el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o la 
custodia del menor la produzca.  

 

Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el 
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cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo 
a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente 
oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal.  

En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de 
uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y 
de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. 

Cuando exista antecedente que alguno de los padres ha sustraído a los hijos del hogar de la madre o padre 
custodio, conducta prevista en el artículo 323 ter de este código, tendrá como consecuencia que el juez de 
lo familiar, al resolver sobre el régimen de guarda custodia o por el cambio de este, tome esa referencia 
como apoyo para su resolución no otorgando la guarda custodia pretendida en juicio al padre o madre que 
haya incurrido en esa conducta.   

 
SEGUNDO.- Se reforma los artículos 343 Bis, 343 Ter, 343 Quáter, 364, 366 ter y el Título Vigésimo Primero, 
para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, 
control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o 
haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, 
o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar; así como a los hijos con ésta.  

 
 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y perderá 
el derecho de pensión alimenticia y la guarda custodia de los hijos. Asimismo, se le sujetará a tratamiento 
psicológico especializado.  
 

 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cinco años de prisión al 
que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta 
a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.  

Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público 
exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva 
para las víctimas y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o 
psíquica de las mismas. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los 
casos el Ministerio Público deberá solicitar de oficio las medidas precautorias que considere pertinentes para 
evitar cualquier acto de sustracción de menores del domicilio de la madre o padre custodio, de su 
ocultamiento o retención. 

 

TITULO VIGESIMO PRIMERO 

Privación Ilegal de la Libertad y de otras garantías; y Sustracción, Ocultamiento o Retención de Menores.  
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CAPITULO UNICO 

Artículo 364.- Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de veinticinco a mil días multa: 

I.- Al particular que prive a otro de su libertad.  

Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará de un mes más 
por cada día.  

La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con 
violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, cuando por cualquier 
circunstancia la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta o cuando 
sea realizada por el padre o la madre que sin tener la custodia o patria potestad sustraiga, oculte o retenga 
a los hijos, del domicilio de la madre o padre custodio… 

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a un menor de dieciséis años de 
edad o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener 
un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor.  
 
Comete el delito de sustracción de menores, quien sin el consentimiento de quien tenga la legítima Patria 
Potestad o Guarda y Custodia, realicen la sustracción, ocultamiento o retención del menor. 

Cometen los delitos a que se refieren los párrafos anteriores:  

I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando 
realicen materialmente el traslado o la entrega o por haber otorgado su consentimiento para ello;  

II. Quienes ejerzan la patria potestad, y no cuenten con la guarda custodia del menor, sin consentimiento 
de la madre o padre custodio, materialmente sustraigan al menor para trasladarlo, ocultarlo o retenerlo 
en domicilio diferente. 

III. Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así 
como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.  

Se entenderá que las personas a que se refieren los párrafos anteriores actúan de manera ilícita cuando 
tengan conocimiento de que:  

a) – b)… 

c) Quienes ejerzan o no la patria potestad, y no les haya sido otorgada la guarda custodia sustraiga, oculten 
o retengan al menor.  

III. La persona o personas que reciban al menor.  

A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les impondrá una pena de cinco a diez 
años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa. 

Además de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, se privará de los derechos de patria potestad, 
tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos o no teniéndolo, cometan el delito a 
que se refiere el presente artículo. Se aplicarán hasta las dos terceras partes de las penas a las que se refiere 
este artículo, cuando el traslado o entrega del menor se realicen en territorio nacional. 
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TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el tres de octubre del año dos mil diecisiete.  

Atentamente 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

PRESENTE. 
 
Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN  ARTÍCULO 77 BIS A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de conformidad con el siguiente: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 77 BIS A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un artículo 77 bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 77 bis. Considerando su especial naturaleza, el Fondo de Desastres Naturales será 
considerado sujeto obligado de conformidad con la presente Ley y dará cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de tal carácter a través de sus propias área, unidad de transparencia y comité 
de transparencia.  

 

Además de lo señalado en los artículos 70 y 77 de la presente Ley, el Fondo de Desastres Naturales 
deberá poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible la siguiente información: 

 

I. Los instrumentos que lo integran y las disposiciones normativas específicas aplicables a cada 
uno; 

II. Los recursos en especie, bienes o donativos que reciba y el informe detallado de su ejercicio 
y destino final, especificando el origen, condiciones y monto de dichos recursos;  

III. Los procesos de acceso, autorización y seguimiento del ejercicio de los recursos previstos en 
sus Reglas Generales, así como los mecanismos, formatos, procedimientos e informes 
resultantes de cada proceso, incluyendo los que no se concluyan o autoricen, los que reciban 
dictamen negativo o de improcedencia; 

IV. La estimación y cuantificación de daños, las acciones emergentes, los apoyos parciales 
inmediatos y los recursos transferidos por cada solicitud de emisión de una Declaratoria de 
Desastre Natural; 

V. Los demás recursos que ejerza o por cualquier motivo otorgue o transfiera a los entes 
públicos federales y de las entidades federativas para el cumplimiento de sus fines, 
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señalando su monto, objetivo, medio de transferencia y destino; 
VI. El informe mensual de los recursos y apoyos destinados a la atención de emergencias y 

desastres naturales, conforme a los lineamientos expedidos al efecto; 
VII. Las subcuentas que componen el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales y su 

propósito; 
VIII. Los mecanismos de vigilancia, control y auditoría implementados respecto del ejercicio de 

sus funciones y el estado de cumplimiento de las resoluciones o recomendaciones que de 
éstas deriven; 

IX. Los recursos que aporte y reciba del Programa Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros 
programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres 
Naturales; 

X. El listado de particulares titulares de contratos a los que se asignen recursos para las 
evaluaciones de daños, cuya finalidad sea la valoración de los montos requeridos para la 
reconstrucción de la infraestructura afectada por la ocurrencia de un fenómeno natural 
perturbador, así como los honorarios derivados de dichos servicios y operaciones, y 

XI. Los demás contratos, convenios o instrumentos análogos que involucren recursos del fondo, 
sus modificaciones, anexos e instrumentos accesorios, que celebre el Fondo de Desastres 
Naturales, sus componentes o las partes del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. 

 

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

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República  
3 de octubre de 2017. 

 
SUSCRIBEN 
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22. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=553


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 213 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 215 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 216 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 217 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 218 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 220 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 221 

23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RIOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y MARIA 
ELENA BARRERA TAPIA,  Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista De México de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
PROTECCION DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR Y RETORNO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De conformidad con el Análisis de Información del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), elaborado en julio de 2016, se tiene un registro de 12,009,281 mexicanos que 
viven fuera de México. El estudio del Migration Policy Institute, Mexican Immigrants in the United States del 
2016 señala que el 97.54% de los mexicanos residentes en el extranjero radica en los Estados Unidos de 
América (EE. UU.), de los cuales el 51% son mujeres. 
 
Las gráficas que a continuación se presentan muestran la población de mexicanos en el resto del mundo, así 
como las actividades que llevan a cabo, excluyendo la población que reside en EE. UU., información obtenida 
con base en las Oficinas del Censo de cada uno de los países mencionados, así como de los Institutos de 
Estadísticas, Migración y Departamentos de Policía. 
 
En la gráfica que se muestra a continuación, se señala que la mayoría de los migrantes mexicanos se 
encuentran en el continente americano. En la siguiente gráfica, se muestran los 10 países con mayor registro 
de mexicanos en el exterior. 
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En la República Mexicana, los 10 estados que presentan mayores índices de mexicanos que abandonan el 
país, se muestran en la gráfica siguiente.  

 
En las siguientes gráficas se muestra el perfil ocupacional de los mexicanos en el mundo, así como el 
incremento de la población mexicana residente en el exterior durante los últimos años. 
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Como resultado de las estadísticas antes expuestas, actualmente existen diversos programas de asistencia y 
protección consular que realiza el gobierno mexicano en defensa de los derechos y la integridad física de la 
población mexicana fuera de territorio nacional. 
 
Por un lado, el gobierno mexicano cuenta con la Dirección General de Protección a mexicanos en el Exterior 
(DGPME), oficina encargada de coordinar las acciones de la red de representaciones de México en el mundo 
en materia de asistencia y protección consular, contando con el apoyo del Servicio Exterior Mexicano para 
operar las labores de protección en el extranjero. 
En este sentido, también se cuenta con el programa “Tu Vivienda en México”, resultado de la colaboración 
entre el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), para fomentar entre la población mexicana en el exterior la adquisición de 
vivienda en México. 
 
Aun cuando existen diversos programas de asistencia y apoyo a los mexicanos residentes en el extranjero, 
nuestra legislación no ha establecido un órgano que coordine las acciones para la protección de sus derechos 
y la coordinación de las políticas para facilitar su retorno a territorio nacional de manera permanente. Es por 
lo anterior que es necesaria la creación de un Consejo que coordine a las distintas dependencias de los tres 
niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y sector empresarial, para crear juntos programas 
con políticas públicas integrales, no sólo para proteger y ayudar a los mexicanos que se encuentran en el 
exterior, sino también a los que pretenden regresar a territorio mexicano, logrando una integración exitosa 
dentro de la sociedad mexicana. 
 
Diversos países del mundo cuentan con oficinas encargadas de brindarle a sus connacionales la asistencia 
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económica y social necesaria para que puedan regresar a su país dentro de un contexto de seguridad jurídica 
y respeto a sus derechos humanos.  
 
Un ejemplo de lo anterior es España, que desde el 2006 cuenta con la Oficina Española del Retorno, la cual 
proporciona indicaciones sobre las prestaciones económicas a las que pudieran tener derecho con ocasión 
de ese retorno. 
 
En este sentido, Uruguay creó en 2008 la Oficina de Retorno y Bienvenida, la cual realiza tareas de 
coordinación y planificación de actividades con Organismos Estatales y con instituciones no gubernamentales 
a fin de brindar alternativas y acompañamiento a los migrantes que retornen al país por medio de la atención 
inmediata, inserción laboral, y capacitación para el emprendimiento. 
 
A su vez, Colombia cuenta con las Oficinas de Atención al Migrante, para ejecutar las estrategias de 
acompañamiento al retorno de los colombianos en el exterior, brindándoles atención inmediata en situación 
de vulnerabilidad, orientación para la inserción laboral y capacitación en emprendimiento y empresariado. 
 
En ese tenor se considera necesario de igual forma crear una Oficina del Retorno, para coordinar y dar 
seguimiento a las acciones encaminadas a facilitar e incentivar el retorno de los millones de mexicanos que 
residen en el exterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. - Se EXPIDE la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno para quedar como 

sigue: 
 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS EN EXTERIOR Y RETORNO 
TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República 
y tienen por objeto regular lo relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas mexicanas 
en el exterior, así como de su repatriación con el fin de que se facilite su retorno a territorio nacional. 
 
Artículo 2. Toda persona de nacionalidad mexicana, independientemente si se obtuvo por la vía de 
nacimiento o naturalización, será objeto de protección por parte de las autoridades mexicanas y de la 
asistencia para facilitar su retorno. 
 
Se excluyen de los incentivos económicos para el retorno las personas que tengan condenas vigentes en 
México o en el extranjero; que tengan antecedentes por delitos relacionados con el crimen organizado y/o 
delitos relacionados con actos de corrupción en la Administración Pública de cualquier nivel.  
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO PARA LA PROTECCION DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR Y RETORNO 
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Artículo 3. Se crea el Consejo para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno con el objeto de 
coordinar las medidas para la protección de los mexicanos en el exterior y su retorno entre tres niveles de 
gobierno, asociaciones no gubernamentales y el sector empresarial a nivel nacional. 
 
Artículo 4. El Consejo deberá guiarse por los principios de respeto y protección a los derechos humanos 
representados en la Constitución, en las leyes nacionales y en los tratados internacionales firmados por 
México.  
 
Artículo 5. El Consejo se compondrá por los siguientes miembros: 
 

a) El Director General del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, quien lo presidirá.  
 
En caso de ausencia, podrá suplirlo el Director Ejecutivo del mismo Instituto. 
 
b) Un representante de la Secretaría de Gobernación o, en su caso, del Instituto Nacional de 
Migración.  
 
c) Un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
d) Un representante del Servicio de Administración Tributaria.  
 
e) Un representante de la Secretaria de Desarrollo Social.  
 
f) Un representante de la Secretaria de Economía.  
 
g) Un representante de la Secretaria de Educación Pública.  
 
h) Un representante de la Secretaria de Salud.  
 
i) Un representante de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.  
 
j) Un representante de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
k) Un representante de la Cámara de Senadores.  
 
l) Un representante de la Cámara de Diputados.  

 
A su vez, se invitará a formar parte a: 
 

a) Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores.  
 
b) Un representante de la Federación Nacional de Municipios de México.  
 
c) Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con la defensa de los migrantes y su 
retorno, por medio de un representante. 
 
d) Representantes de las distintas agrupaciones del sector empresarial a nivel nacional. 

 
Artículo 6. El Consejo podrá recibir propuestas ciudadanas con el fin de enriquecer las herramientas de 
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protección y retorno de los mexicanos en el exterior. 
 
Para tal fin la Presidencia del Consejo deberá habilitar las vías para poder recibir dichas propuestas 
ciudadanas. 
 
Artículo 7. El Consejo se deberá reunir mensualmente, pudiendo la Presidencia del mismo convocar a 
reuniones extraordinarias cada vez que se considere necesario. 
 
El Consejo deberá darle seguimiento de manera permanente a las acciones que se tomen en el mismo.   
 
Artículo 8. Al término de cada reunión, la Presidencia del Consejo deberá redactar un informe con las 
conclusiones de ella que será de carácter público.  
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS INCENTIVOS PARA EL RETORNO Y DE LA OFICINA PARA EL RETORNO 

 
Artículo 9. Con el objeto de incentivar el retorno de los mexicanos en el exterior a territorio nacional de 
manera permanente, el Consejo deberá orientar sus políticas a crear incentivos de carácter aduanero, 
tributario, financiero, laboral, sanitario, educativo y de vivienda para los mexicanos que retornen. 
 
Artículo 10. Se crea la Oficina del Retorno para la coordinación y seguimiento con las dependencias de 
gobierno respecto de las medidas de incentivo al retorno tomadas por el Consejo. 
 
Artículo 11. La Oficina será la encargada de orientar a los mexicanos en el exterior sobre los incentivos que 
podrán tener al volver al país de manera permanente, en coordinación con las representaciones diplomáticas 
de México en el exterior y las dependencias de gobierno pertinentes. 
 
Artículo 12. La Oficina deberá crear una base de datos para dar seguimiento a los resultados de las acciones 
de facilitación del retorno, con el fin de medir la eficacia de las mismas.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. La Secretaria de Relaciones Exteriores, por medio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
deberá habilitar un espacio físico para las reuniones del Consejo para la Protección de los Mexicanos en el 
Exterior y Retorno. 
 
TERCERO. El Poder Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, deberá 
destinar los recursos suficientes para la creación y operación de la Oficina del Retorno. 
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SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

 

  

SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO                        SEN. HILDA ESTELA FLORES ESCALERA 

 

 

 

SEN. LILIA MERODIO REZA                      SEN. ITZEL SARAÍ RIOS DE LA MORA 

 

 

 

 SEN. HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU        SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

 

 SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS                 SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

 

 

 

 SEN. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ   SEN. MARIA ELENA BARRERA TAPIA 
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24. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 120 a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona un artículo 120 a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; de conformidad a la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La normatividad en materia de planeación urbana, zonificación, construcción y edificación es de vital 
importancia. Constituye una forma en la que los gobiernos pueden impulsar y preservar la armonía urbana y 
las regulaciones de las estructuras de los asentamientos humanos, a efecto de lograr su funcionalidad y 
seguridad. 
Por lo que respecta a las normas de edificación y estructurales, el objetivo primordial es atender normas de 
construcción necesarias para cersiorarse que un inmueble es seguro de habitar, sin dejar de lado que deberá 
estar de acuerdo con los planes y programas de desarrollo urbano. 
Con motivo del conocido “terremoto del 85”, el más mortífero hasta ahora en la historia de México, las 
regulaciones de construcción se hicieron mas estrictas, basadas en la seguridad estructural, el uso de 
materiales de mejor calidad, mas apropiados y el conocimiento de la importancia de la resistencia sísmica.  
Y es que es por demás sabido que nuestro país es una zona sísmica en la que siempre han existido temblores, 
pero que a raíz de 1985, se vio en la necesidad de implementar una reforzada cultura de la prevención, la 
protección civil y estar a la vanguardia en estudios de sismología, en la que los reglamentos de construcción 
y su estricto cumplimiento pasan a ser una parte fundamental. 
A la fecha, la regulación de construcciones en la Ciudad de México es considerada de las mejores del mundo, 
sin embargo, ello no basta, pues evidentemente es necesario que ésta se cumpla. 
Lamentablemente el terremoto del 19 de septiembre de 2017, dejó al descubierto ciertas deficiencias e 
irregularidades, en las que algunas edificaciones no cumplían con los estándares apropiados. 
Ejemplo de ello parece haber sido el caso del Colegio Enrique Rébsamen, un plantel privado de educaciòn 
preescolar, primaria y secundaria ubicado en la esquina de las calles Rancho Tamboreo y Calzada de las 
Brujas, en Coapa. 
La escuela tenía tres plantas y una parte de sus instalaciones colapsó con motivo del temblor, con una saldo 
trágico de 21 personas fallecidas: 19 niños y 6 adultos. 
Otro presunto caso, es el de un edificio residencial de departamentos ubicado en la colonia Portales Norte, 
famoso porque su construcción concluyó el año pasado y comenzó a ser habitado hace unos meses. Ahora 
es un lugar en el que murieron dos habitantes del inmueble. 
Uno más, fue la edificación de nueve pisos y un helipuerto en la colonia Hipódromo, que según se dio a 
conocer, causó graves daños a los edificios habitacionales aledaños y con ello, que varias familias tuvieran 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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que abandonar sus hogares ante el riesgo de desplome. 
Las autoridades de la Ciudad de México informan que se han abierto al menos cuarenta carpetas de 
investigación por edificios colapsados con la finalidad de averiguar si su construcción contaba con algún vicio 
y se apartaron de las normas técnicas aplicables. 
En estos y todos aquellos casos similares, es necesario esclarecer si en los  deterioros o colapsos de los 
inmuebles, influyó la existencia de irregularidades que los hicieron vulnerables e incapaces de resisitir los 
sismos ocurridos en el mes de septiembre pasado.  
De ser así, la desgracia pudo haber sido mayor y entonces debemos considerar estos eventos como una 
llamada de atención, que cabe decir, nos recuerda la necesidad de fortalecer las medidas para conseguir el 
cabal cumplimiento de las normas técnicas de construcción a fin de disminuir riesgos mortales. 
Para ello, la autoridad participa de un papel sobresaliente que debe desempeñar de manera eficaz, tanto por 
sus funcionarios, como en su acepción de entidad gubernamental y por tanto, responder por sus acciones, 
omisiones y sus derivaciones. 
Las causas por las que la autoridad pueda no satsifacer las exigencias en esta asignatura suelen ser muy 
variadas, ya desde la escasa verificación, la falta de voluntad o de capacidad, la negligencia, corrupción, 
disfunción burocrática e incluso, que generalmente la revisión de las construcciones queda en manos de 
ingenieros y arquitectos contratados por los propios desarrolladores inmobiliarios.  
Nuevamente me permito invocar el caso del Colegio Rébsamen, en el que la autoridad delgacional de Tlalpan 
denunció que tras el terremoto del 7 de septiembre, sus instalaciones fueron revisadas por un inspector que 
“avaló” la supuesta seguridad de la estructura, lo que evidencia una grave irregularidad en esta labor de 
inspección. 
No obstante, esto no excluye de responsabilidad a la entidad pública a la que pertenece. 
Al respecto, cabe destacar que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano señala: 

“Artículo 108. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que 
cause daños o efectos negativos al ordenamiento territorial, Asentamientos Humanos o al Desarrollo 
Urbano, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la 
legislación civil aplicable.” 

 
“Artículo 109. La violación a esta Ley, a las leyes estatales en la materia y a los planes o programas a 

que se refiere este ordenamiento, por parte de cualquier servidor público, dará origen a la responsabilidad 
y sanciones, en los términos que establece la legislación en la materia.” 

 
Esto es, responsabilidad civil, penal y administrativa para las personas y funcionarios involucrados en alguna 
violación a las normas en esta materia, con sus implicaciones sobre reparación del daño, sanciones 
económicas y penas privativas de la libertad. Sin embargo, se olvida de la Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, mediante la cual los entes públicos deberán responder de un actuar irregular que cause daños y 
perjuicios, en los términos del último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares 
tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan 
las leyes.” 

 
Situación que debería incluirse, no para aumentar culpables, sino para los siguientes objetivos principales: 

 Garantizar la indemnización y reparación del daño a los afectados; e 
 

 Incidir de manera positiva para que las entidades gubernamentales se ocupen y preocupen en el 
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cumplimiento de la normatividad y de que sus funcionarios también así lo hagan. 
Lo anterior, atentos a que las acciones u omisiones con consecuencias negativas podrían impactar 
económicamente a las dependencias públicas, y éstas a su vez, repetir contra sus servidores públicos. 
Es indispensable además, evitar la posibilidad de que las personas afecadas puedan quedar en indefensón y 
sin la reparación de sus daños, ante la indiferencia de quienes debieran responder de primera mano y que 
en su lugar, suelen “desaparecer”. 
Mas sin embargo, lo principal es que este tipo de disposiciones propicien el cuidado y atingencia de las 
autoridades, que de no hacerlo, habrían de constituirse en destinatarias de acciones indemnizatorias. 
Por ello, la propuesta consistiría en incorporar al texto de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la obligación patrimonial del Estado para el resarcimiento de 
los daños causados por actividades irregulares en materia de edificación, asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y sus relacionadas en materia de protección civil y prevención de 
riesgos. 
Un nuevo artículo que comprendería como hipótesis irrefutables de responsabilidad patrimonial, aquellas 
que los sismos recientes dejaron en descubierto, que han demostrado su fatalidad y causado el enojo social. 
 

 Permitir obras sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos necesarios, o que contando con 
éstos, se aparten de lo aprobado legalmente;  

 La expedición de dichas autorizaciones en contravención a la normatividad aplicable; 

 La inobservancia de las normas y especificaciones técnicas en materia de edificación, construcción y 
seguridad estructural; y 

 Permitir la habitabilidad y funcionamiento de edificaciones que por sus condiciones de inseguridad 
constituyan un riesgo para sus ocupantes, entre otras. 

Acciones y omisiones que abarcarían, incluso, la falta de verificación y supervisión. Además de cualquier 
consentimiento indebido que redunde en inseguridad para la ciudadanía, como es el caso de los 
asentamientos en zonas de alto riesgo. 
De esta manera, la adición sugerida complementaría el esquema de responsabilidades de la legislación que 
ahora nos ocupa: Los particulares, los servidores públicos y el Estado. 
En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 120 A LA LEY 
GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, PARA 
INCLUIR EN SUS DISPOSICIONES LEGALES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN ESTA MATERIA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 120 a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue: 

 
Artículo 120. Habrá lugar a la responsabilidad patrimonial en términos de la legislación federal y 

locales aplicables, por los daños y perjuicios ocasionados por actos y omisiones de las autoridades que: 
I. Propicien o permitan la ocupación por asentamientos humanos en zonas de alto riesgo; 
II. Expidan permisos, autorizaciones o licencias que contravengan a las normas jurídicas, planes o 

programas de Desarrollo Urbano, las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en los 
Asentamientos Humanos, o en contravención a las normas y especificaciones técnicas en materia de 
edificación, construcción y seguridad estructural;  

III. Propicien o permitan la ejecución de obras o acciones urbanísticas sin los permisos, autorizaciones 
o licencias necesarias, o que aun teniéndolos, se aparten de lo autorizado en desacato a las disposiciones a 
que hace referencia la fracción anterior;  

IV. Emitan las constancias necesarias para la habitabilidad y funcionamiento de edificaciones que por 
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sus condiciones de inseguridad constituyan un riesgo para sus ocupantes; y 
V. En general, representen una actividad irregular en materia de asentamientos humanos, 

ordenamiento territorial, desarrollo urbano, construcción, edificación y sus correlacionadas sobre protección 
civil y prevención de riesgos. 

Lo anterior, sin menoscabo de las responsabilidades aplicables a los servidores públicos involucrados 
y el derecho del Estado a repetir en su contra. 

 
T R A N S I T O R I O 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                   

Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre del 2017. 
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25. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y 
Familiares y que reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General 
de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES Y FAMILIARES Y QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, ASI COMO, LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo a cifras oficiales del Reporte estadístico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
sobre la adopción, México ocupa “el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños que no viven con 
sus padres con 1.6 millones de casos, de los cuales, hasta 2012 más de 30 mil niños y adolescentes vivían en 
albergues u orfanatos públicos”.42 
 
Aunado a ello, en 2016, menciona el citado  reporte que de las “805 solicitudes de adopción; se concluyeron 
exitosamente 429 procesos, de las cuales, Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor 
número de solicitudes, presentaron 280 y 102, respectivamente”43 
 
Dichos datos estadísticos reflejan que el procedimiento de adopción existente en las entidades federativas 
presenta una serie de deficiencias y lagunas que hacen que la adopción se torne engorrosa e ineficaz para 
garantizar el derecho de los niños a vivir en familia. 
 
La adopción es una institución jurídica emblemática del derecho familiar en el mundo. A través de dicha 
institución se consolida el vínculo de filiación entre un menor de edad que recibe la denominación de 
adoptado y los padres de familia que reciben la denominación de adoptantes. 
 
La doctrina ha definido a la adopción como “un acto jurídico sancionado por la autoridad jurisdiccional que 
tiene por objeto generar una situación de filiación jurídica entre adoptante y adoptado.”44 
 
Por otra parte, para la legislación constitucional y el derecho convencional internacional, la adopción además 
de ser considerado como un acto jurídico, es también un mecanismo que hace efectivo el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a contar con una familia y velar en todo momento por el interés superior de la 

                                                           
42 Cfr: Información disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-

mexico-viven-en-orfanatos.html 
43Cfr: Información disponible en: 
http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html 
44 Rico Álvarez, Fausto, et al., Derecho de familia. Estudios en homenaje a la Escuela libre de derecho con motivo de 
su primer centenario, México, Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2011, p. 389 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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niñez, con el artículo 4, párrafo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en adelante la “Constitución Federal”). 
 
Es importante destacar que la adopción como acto jurídico ha sido típicamente regulada en los Códigos civiles 
tanto Federal como los de las entidades federativas, así como, en cuanto a la parte adjetiva, en los Códigos 
procesales civiles correspondientes. 
 
Por lo tanto, su regulación corresponde a la materia civil, que hoy en día, se ha clasificado para efectos de 
legislación, en legislaciones sustantivas y procesales estrictamente del ámbito civil, y, en algunas entidades 
federativas de nuestro país, en Códigos Familiares, misma materia que se ha desprendido de la materia civil, 
para formar un cuerpo normativo autónomo. En consecuencia, la regulación del procedimiento de adopción 
pertenece típicamente tanto a la materia civil como a la familiar. 
 
En cuanto  a la familiar, existen, sin duda, dos ámbitos materiales de aplicación, por una parte, el ámbito de 
las adopciones, y por la otra, el ámbito de las obligaciones derivadas de vínculo matrimonial o concubinato, 
en la especie, las obligaciones de proporcionar alimentos. 
 
En este tenor de ideas, en seguimiento de esta tendencia legislativa, con fundamento en el Decreto del 
pasado 16 de septiembre de 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación en materia de justicia 
cotidiana, mediante el cual se reformaron entre otros el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ahora el Congreso de la Unión tiene el mandato y facultad constitucional de expedir una 
legislación única en materia civil y familiar, que armonice el procedimiento civil y familiar, incluyendo por 
supuesto al procedimiento de adopción, en un sólo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 
 
Establece el señalado artículo 73, fracción XXX de la Constitución Federal lo siguiente: 

 
Artículo 73. ... 

I. a XXIX-Z. ... 

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.. 

 
Es importante destacar que el vínculo de filiación de la adopción genera un régimen jurídico de derechos y 
deberes relativos a la relación paterno-filial entre adoptado y adoptantes, entre los que se encuentran, los 
derechos a recibir alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, de 
conformidad con el artículo 4º, párrafo noveno, de la propia Constitución Federal. 
 
En nuestro régimen constitucional, de conformidad con el artículo 121, fracción IV, de la Constitución Federal, 
los actos del estado civil son competencia exclusiva de las entidades federativas, al tenor de lo siguiente: 
 

Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes:(…) 
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las 
otras.(…) 
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La doctrina ha distinguido claramente que los actos del estado civil son aquellos hechos relativos al 
nacimiento, matrimonio y defunción de los individuos, los cuales, derivado de la importancia que revisten 
para la vida jurídica de la persona frente a terceros, son registrados por el Estado, a través de un registro 
público, denominado en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país como Registro Civil. 
 
Respecto de dichos actos la doctrina ha separado aquellos actos que revisten una naturaleza contingente a 
los actos que acompañan a los ya mencionados actos del estado civil, entre los cuales, destaca la tutela, la 
patria potestad y la adopción de menores de edad. 
 
Históricamente, el Código Civil Federal y los Códigos Civiles de las entidades federativas han reconocido 
cuatro tipos de adopción: la plena, la simple, la internacional y la realizada por extranjeros. En cuanto a la 
adopción simple, la misma ha quedado derogada de la mayor parte de los ordenamientos civiles, al ser 
considerada un tipo de adopción que no garantiza plenamente los derechos humanos de los adoptantes, es 
decir, únicamente surte efectos entre los adoptantes y el adoptado pero no con la familia consanguínea de 
los mismos, así como, mantiene la posibilidad de restablecer el vínculo filial del adoptado con sus padres 
biológicos, lo cual, se ha estimado como discriminatorio en contra del adoptado y contrario a el principio 
constitucional de seguridad jurídica de los actos civiles. 
 
En consecuencia, la presente iniciativa pretende regular el procedimiento de tres tipos de adopción: la plena, 
la internacional y la realizada por extranjeros, quedando la adopción simple excluida de la regulación de la 
presente iniciativa por los motivos expuestos previamente. 
 
De este modo, la adopción es considerada por el marco jurídico internacional como un mecanismo que hace 
efectivo el derecho que tiene los niños a recibir protección y asistencia especiales por parte del Estado, en 
caso de que se encuentren privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio. 
 
Al respecto, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (en adelante la 
“Convención”), establece a la adopción como un mecanismo que hace efectiva la protección y asistencia 
especiales del Estado hacia los niños, bajo los siguientes términos: 
 

Artículo 20  
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija 
que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.  
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado 
para esos niños.  
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia 
de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

 
Sobre este particular, es importante destacar que la adopción es un mecanismo de naturaleza procesal a 
cargo del Estado que le brinda protección y asistencia especiales del Estado hacia los niños que se encuentran 
privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior interés exija que no permanezcan 
en ese medio. 
 
En consecuencia, es importante subrayar la naturaleza jurídica de la adopción como un mecanismo procesal 
y no como un derecho sustantivo de los adoptantes para que el Estado les garantice obligatoriamente la 
adopción de un niño, niña o adolescente. 
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En este tenor de ideas, el artículo 21 de la Convención, establece los principios convencionales aplicables al 
sistema de adopción que deben reconocer los Estados que forman parte de la misma, entre los que destacan 
los siguientes: 
 

Artículo 21.- Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 
interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

1. Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las 
que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda 
la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica 
del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se 
requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la 
adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

2. Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del 
niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una 
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;  

3. Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 
equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

 
De este modo, tanto la Constitución Federal como el sistema de derecho internacional público, reconocen al 
“interés superior del niño” como la consideración primordial para permitir la adopción de los niños, misma 
que es considerada como una institución jurídica que hace efectivo el derecho de los niños a contar con una 
familia.  
 
En sintonía con las mencionadas disposiciones constitucionales y convencionales, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce en su Capítulo Cuarto el derecho de los niños a vivir en 
familia.  
 
Por tal motivo, la adopción se configura como un mecanismo de naturaleza procesal mediante el cual se 
concreta la transmisión del vínculo paterno filial entre adoptante y adoptado que se consuma con la emisión 
de una sentencia de la autoridad judicial competente, siempre bajo la garantía del principio constitucional 
del interés superior del niño. 
 
Para mayor claridad podemos conceptualizar a la adopción como un mecanismo que cumple una doble 
finalidad bajo la siguiente tesitura: 
 

Principio rector. Interés superior del niño. 

Mecanismo procesal Derecho que se garantiza 

Adopción Derecho de los niños a vivir en familia (artículo 4 en correlación 
con el artículo 73, fracción XXIX-P de la Constitución Federal) 
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Adopción Derecho de los niños a recibir protección y asistencia especiales 
por parte del Estado, en caso de que sean privados de su medio 
familiar de manera temporal o permanentemente, o cuyo 
superior interés exija que no permanezcan en ese medio (artículo 
20 de la Convención) 

 
 
En este sentido, la presente iniciativa incluye a la adopción, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles 
y Familiares, como un procedimiento especial con una legislación procesal uniforme en todo el país con reglas 
específicas para su tramitación y desahogo ante la autoridad judicial competente. 
 
Asimismo, se retoma la estructura del actual Código Federal de Procedimientos Civiles, incluyendo a la 
adopción como un procedimiento especial en Libro Tercero “De los Procedimientos Especiales, a la par de 
procedimientos como el apeo o deslinde, juicio sucesorio, y concursos. 
 
En consecuencia, la presente iniciativa que propone la expedición de un Código Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares, en cumplimiento del artículo Primero Transitorio del Decreto del pasado 16 de 
septiembre de 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación, se compone de los siguientes títulos: 
 
Libro Primero Disposiciones Generales 
Título Primero  
Partes 
Capítulo I Personas que Pueden intervenir en un Procedimiento Judicial 
Capítulo II Obligaciones y Responsabilidades de las Partes 
Título Segundo Autoridad Judicial 
Capítulo I Competencia 
Sección Primera Competencia por Materia 
Sección Segunda Competencia Territorial 
Sección Tercera De las Competencias entre Tribunales Federales 
Sección Cuarta De las Competencias entre los Tribunales Federales y de los Estados 
Sección Quinta De las Competencias entre los Tribunales de dos o más Estados 
Sección Sexta Substanciación de las Competencias 
Capítulo II Impedimentos 
Sección Primera Excusas 
Sección Segunda Recusaciones 
Capítulo III Facultades y Obligaciones de los Funcionarios Judiciales 
Sección Primera De los Juzgadores 
Sección Segunda De los Secretarios 
Sección Tercera De los Ministros Ejecutores 
Título Tercero 
Capítulo Único Litigio 
Título Cuarto Prueba 
Capítulo I Reglas Generales 
Capítulo II Confesión 
Capítulo III Documentos Públicos Privados 
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Las novedades de la presente iniciativa respecto del procedimiento especial de adopción se enuncian a 
continuación: 
 

1. En primer lugar, se establece como objeto del procedimiento establecer el mecanismo único que han de 
observarse en las solicitudes, trámite y resolución del procedimiento de adopción en toda la República 
Mexicana, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

2. En segundo término, se fija la supletoriedad de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para determinar los alcances y definición que establece el Código Nacional, en caso de 
interpretación, así como, la constitución de dos organismos competentes en la materia: 

 

1. Por un parte se crea el Subsistema Nacional de Adopción como sección del Sistema Nacional de 
Protección Integral responsable administrativo de los procedimientos de adopción, por tal 
motivo, se propone la reforma de la Ley General de Niños Niñas y Adolescentes y,  

2. El Registro Nacional de Adopción como la sección del Registro Nacional de Población que 
contiene el padrón de niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados que incluye los 
datos personales de identidad, situación jurídica actualizada, e informe de adoptabilidad, así 
como, de los certificados de idoneidad, al efecto se incluye una propuesta de reforma a la Ley 
General de Población en ese sentido. 

 

3. Posteriormente, se establece la expedición del Folio Único de Solicitud de Adopción como número único 
de registro a nivel nacional con validez en toda la República Mexicana para identificar una solicitud de 
adopción registrada en el Registro Nacional de Adopción. 
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4. Todas estas medidas, aunadas a las reglas procesales que configuran el procedimiento de adopción, 
tendrán como finalidad agilizar los procedimientos nuevos y los existentes de adopción, así como, 
garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas del 
procedimiento, integrada por tres audiencias que simplifican todo el procedimiento: 

 
a. Audiencia inicial 
b. Audiencia de pruebas y alegatos 
c. Audiencia de notificación de sentencia 

 

5. La notificación de la sentencia que resuelva el proceso de adopción no deberá demorar más de seis 
meses, plazo que se debe computar al día siguiente de celebrada la Audiencia inicial que dio comienzo al 
proceso jurisdiccional de la adopción. 

 

6. Finalmente, se establece la creación de Juzgados Familiares especializados en materia de adopción, al 
efecto proponiendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y mediante el 
transitorio correspondiente, el mandato constitucional para que las legislaturas locales reformen las 
legislaciones de los Poderes Judiciales locales de manera correspondiente, en un plazo máximo de 180 
días, a partir de la entrada en vigor del Decreto que contiene la presente iniciativa. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES Y QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, ASI COMO, LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE ADOPCIÓN. 
 
PRIMERO.- Se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para quedar en los siguientes 
términos: 
 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES 
 

LIBRO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
TITULO PRIMERO 

Partes 
 

CAPITULO I 
Personas que pueden intervenir en un procedimiento judicial 

 
ARTICULO 1º.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que 

la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés 
contrario. 

 
Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la 

ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario. 
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Se exceptúan de lo señalado en los párrafos anteriores, cuando el derecho o interés de que se trate sea 
difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva. En estos casos, se podrá ejercitar en forma colectiva, en 
términos de lo dispuesto en el Libro Quinto de este Código. 

 
ARTICULO 2º.- Cuando haya transmisión, a un tercero, del interés de que habla el artículo anterior, dejará 

de ser parte quien haya perdido el interés, y lo será quien lo haya adquirido. 
 
Esas transmisiones no afectan el procedimiento judicial, excepto en los casos en que hagan desaparecer, 

por confusión, substancial de intereses, la materia del litigio.  
 
ARTICULO 3º.- Las relaciones recíprocas de las partes, dentro del proceso, con sus respectivas facultades 

y obligaciones así como los términos, recursos y toda clase de medios que este Código concede para hacer 
valer, los contendientes, sus pretensiones en el litigio, no pueden sufrir modificación, en ningún sentido, por 
virtud de leyes o estatutos relativos al modo de funcionar o de ser especial de una de las partes, sea actora 
o demandada. En todo caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad de las partes dentro del proceso, 
de manera tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes.  

 
ARTICULO 4º.- Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y 

de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que 
intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, 
mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este 
Código exija de las partes. 

 
Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, 

dentro de los límites de sus atribuciones. 
 
La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar 

cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con 
cualquier carácter o representación.  

 
ARTICULO 5º.- Siempre que una parte, dentro de un juicio, esté compuesta de diversas personas, deberá 

tener una sola representación, para lo cual nombrarán los interesados un representante común. 
 
Si se tratare de la actora, el nombramiento de representante será hecho en la demanda o en la primera 

promoción, sin lo cual, no se le dará curso. 
 
Si fuere la demandada, el nombramiento se hará en un plazo que concluirá a los tres días siguientes al 

vencimiento del término del último de los emplazados, para contestar la demanda. 
 
Cuando la multiplicidad de personas surja en cualquier otro momento del juicio, el nombramiento de 

representante común deberá hacerse en el plazo de cinco días, a partir del primer acto procesal en que se 
tenga conocimiento de esa multiciplicidad. 

 
Si el nombramiento no fuere hecho por los interesados, dentro del término correspondiente, lo hará, de 

oficio, el Tribunal de entre los interesados mismos. 
 
El representante está obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones comunes a todos los 

interesados y a las personales de cada uno de ellos; pero, si éstos no cuidan de hacerlas conocer 
oportunamente al representante, queda éste libre de toda responsabilidad frente a los omisos. 
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El representante común tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario judicial.  
 
ARTICULO 6º.- Los cambios de representante procesal de una parte, no causan perjuicio alguno a la 

contraria, mientras no sean hechos saber judicialmente. Tampoco perjudicarán a una parte los cambios 
operados en la parte contraria, por relaciones de causante a causahabiente, mientras no se hagan conocer 
en igual forma. 

 
Cuando se verifiquen estos cambios con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, la actividad 

procesal se desarrollará y producirá sus efectos con toda validez, como si no se hubiese operado el cambio, 
en tanto no se haga saber judicialmente.  

 
CAPITULO II 

Obligaciones y responsabilidades de las partes 
 
ARTICULO 7º.- La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. 
 
Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge, total o parcialmente, las pretensiones de la 

parte contraria. 
 
Si dos partes pierden recíprocamente, el tribunal puede exonerarlas de la obligación que impone el 

párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las 
proporciones recíprocas de las pérdidas. 

 
Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las 

disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo 
acto y forma de defensa considerados superfluos. 

 
Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado, sea que gane o pierda el juicio.  
 
ARTICULO 8º.- No será condenada en costas la parte que pierde, si no le es imputable la falta de 

composición voluntaria de la controversia, y, además, limitó su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo 
estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio. 

 
Se entiende que no es imputable a la parte la falta de composición voluntaria de la controversia. 
 
I.- Cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad judicial; 
 
II.- Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en substituir el arbitrio judicial a las 

voluntades de las partes, y 
III.- Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad.  
 
ARTICULO 9º.- En todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una garantía, ésta se otorgará 

con sujeción a las disposiciones de las leyes substantivas aplicables. 
 
Cuando haya temor fundado de que una parte no pueda responder, en su oportunidad, del pago de las 

costas, a petición de la contraria se le exigirá garantía bastante, a juicio del tribunal, o se le embargarán 
bienes suficientes, si no la otorga, para lograr, en su caso, el pago de aquéllas. Son aplicables los 
procedimientos y deben exigirse las contragarantías de las medidas precautorias.  
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ARTICULO 10.- Cuando sean varias las personas o partes que pierdan, el tribunal distribuirá, entre ellas, 

proporcionalmente a sus respectivos intereses, la carga de las costas, cuyo importe se distribuirá entre las 
partes o personas que hayan obtenido, también proporcionalmente a sus respectivos intereses.  

 
ARTICULO 11.- En los conflictos de Poderes, y en todo caso en que el litigio se establezca exclusivamente 

entre entidades federativas, o entre éstas y la Federación, no habrá lugar a costas, sea que se hayan causado 
o no. Cada parte será responsable de sus propios gastos.  

 
TITULO SEGUNDO 
Autoridad Judicial 

 
CAPITULO I 

Competencia 
 
ARTICULO 12.- No influyen, sobre la competencia, los cambios en el estado de hecho que tengan lugar 

después de verificado el emplazamiento.  
 
ARTICULO 13.- A falta de los jueces, magistrados o ministros normalmente competentes, conocerán del 

negocio los que deban substituirlos de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
ARTICULO 14.- Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse 

incompetente. El auto en que un juez se negare a conocer, es apelable.  
 
ARTICULO 15.- Ningún juez puede sostener competencia con su tribunal de apelación; pero sí con otro 

juez o tribunal que, aun superior en grado, no ejerza sobre él jurisdicción.  
 
ARTICULO 16.- Las partes pueden desistir de una competencia antes o después de la remisión de los autos 

al superior, si se trata de competencia por territorio.  
 
ARTICULO 17.- Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente, 

salva disposición contraria a la ley. 
 
En los casos de incompetencia superveniente, la nulidad sólo opera a partir del momento en que 

sobrevino la incompetencia. 
 
No obstante esta nulidad, las partes pueden convenir en reconocer como válidas todas o algunas de las 

actuaciones practicadas por el tribunal declarado incompetente.  
 

SECCION PRIMERA 
Competencia por materia 

 
ARTICULO 18.- Los negocios de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hecha excepción de los 

procedimientos de amparo, se verán siempre por el Tribunal Pleno, en única instancia. Los restantes negocios 
de competencia federal, cuando no exista ley especial, se verán por los Juzgados de Distrito, en primer grado, 
y, en apelación, ante los tribunales de Circuito, en los términos en que sea procedente el recurso, de 
conformidad con las disposiciones de este ordenamiento. 

 
Si dentro de un negocio del orden local o de la competencia de un tribunal federal de organización 
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especial, se hace valer un interés de la Federación en forma de tercería o de cualquiera otra manera, cesará 
la competencia del que esté conociendo, y pasará el negocio a la Suprema Corte de Justicia o al Juzgado de 
Distrito que corresponda, según sea la naturaleza del interés de la Federación. Inversamente, desaparecido 
el interés de la Federación en un negocio, o resuelta definitivamente la cuestión que a ella importaba, cesará 
la competencia de los tribunales ordinarios de la Federación.  

 
ARTICULO 19.- Los juzgados de Distrito tienen la competencia material que detalladamente les atribuye 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
ARTICULO 20.- Los tribunales de Circuito conocerán de la segunda instancia de los negocios de la 

competencia de los juzgados de Distrito.  
 
ARTICULO 21.- En el caso de reconvención, es juez competente el que lo sea para conocer de la demanda 

original. El mismo precepto es aplicable al caso de tercerías.  
 
ARTICULO 22.- Para los actos preparatorios, es competente el juez que lo sea para el negocio principal. El 

mismo precepto es aplicable a las medidas precautorias. Si los autos estuvieren en segunda instancia, es 
competente el juez que conoció en primera. Lo propio se dispone para todo acto de ejecución.  

 
SECCION SEGUNDA 

Competencia territorial 
 
ARTICULO 23.- La competencia territorial es prorrogable por mutuo consentimiento de las partes expreso 

o tácito. 
 
Hay prórroga tácita: 
 
I.- De parte del actor, por el hecho de ocurrir al tribunal, entablando su demanda; 
II.- De parte del demandado, por contestar la demanda y por reconvenir al actor, y 
III.- De parte de cualquiera de los interesados, cuando desista de una competencia.  
 
ARTICULO 24.- Por razón de territorio es tribunal competente: 
 
I.- El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento 

de su obligación; 
 
II.- El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación; 
 
III.- El de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias 

derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieren situadas en, o abarcaren dos o más 
circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio; 

 
IV. El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones 

personales, colectivas o del estado civil; 
 
V.- El del lugar del domicilio del deudor, en caso de concurso. 
 
Es también competente el tribunal de que trata esta fracción para conocer de los juicios seguidos contra 

el concursado, en que no se pronuncie aun sentencia al radicarse el juicio de concurso, y de los que, para esa 
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ocasión, estén ya sentenciados ejecutoriadamente, siempre que, en este último caso, la sentencia no ordene 
que se haga trance y remate de bienes embargados, ni esté en vías de ejecución con embargo ya ejecutado. 
El juicio sentenciado que se acumule, sólo lo será para los efectos de la graduación del crédito vuelto 
indiscutible por la sentencia; 

 
VI.- El del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la época de su muerte, 

tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio, será competente el de la ubicación de los bienes 
raíces sucesorios, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. A falta de domicilio y bienes 
raíces, es competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. 

 
Es también competente el tribunal de que trata esta fracción, para conocer: 
 
a).- De las acciones de petición de herencia; 
 
b).- De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de los bienes, y 
 
c).- De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria; 
 
VII.- El del lugar en que se hizo una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, cuando la acción 

que se entable no tenga más objeto que decretar su cancelación; 
 
VIII.- En los actos de jurisdicción voluntaria, salva disposición contraria de la ley, es juez competente el 

del domicilio del que promueve; pero, si se trata de bienes raíces, lo es el del lugar en que estén ubicados, 
observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. 

 
Cuando haya varios tribunales competentes conforme a las disposiciones anteriores, en caso de conflicto 

de competencias se decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento, y 
 
IX.- Tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez competente el del lugar en el 

que aquél tenga su domicilio; si ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en el 
domicilio del demandante. 

 
ARTICULO 25.- En los negocios relativos a la tutela de los menores o incapacitados, es juez competente el 

de la residencia del menor o incapacitado.  
 
ARTICULO 26.- Para suplir el consentimiento del que ejerza la patria potestad, y para conocer de los 

impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente el del lugar en que hayan presentado su 
solicitud los pretendientes.  

 
ARTICULO 27.- Para suplir la licencia marital y para conocer de los juicios de nulidad del matrimonio, es 

juez competente el del domicilio conyugal. 
 
El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio y, tratándose de abandono de 

hogar, lo será el del domicilio del cónyuge abandonado.  
 

SECCION TERCERA 
De las competencias entre tribunales federales 

 
ARTICULO 28.- La competencia entre dos o más tribunales federales se decidirá observándose en lo 
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aplicable, lo dispuesto en la sección anterior.  
 
ARTICULO 29.- Cuando, en el lugar en que haya de seguirse el juicio, hubiere dos a más tribunales 

federales, será competente el que elija el actor.  
 

SECCION CUARTA 
De las competencias entre los tribunales federales y los de los Estados 

 
ARTICULO 30.- Las competencias entre los tribunales federales y los de los Estados, se decidirán 

declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción, y se remitirán los autos al juez o tribunal que hubiere 
obtenido.  

 
ARTICULO 31.- Esta resolución no impide que otro u otros jueces del fuero a que pertenezca el que 

obtuvo, le puedan iniciar competencia para conocer del mismo negocio.  
 

SECCION QUINTA 
De las competencias entre los tribunales de dos o más Estados 

 
ARTICULO 32.- Cuando las leyes de los Estados cuyos jueces compitan, tengan la misma disposición 

respecto del punto jurisdiccional controvertido, conforme a ellas se decidirá la competencia.  
 
ARTICULO 33.- En caso de que aquellas leyes estén en conflicto, las competencias que promuevan los 

jueces de un Estado a los de otro se decidirá con arreglo a la sección segunda de este capítulo.  
 

SECCION SEXTA 
Substanciación de las competencias 

 
ARTICULO 34.- Las contiendas de competencias podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. 
 
La inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija 

oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y le remita los autos. 
 

La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que 
resuelva no conocer del negocio, y remita los autos al tenido por competente. La declinatoria se promoverá 
y substanciará en forma incidental. 

 
En ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia.  
 
ARTICULO 35.- Cuando dos o más tribunales se nieguen a conocer de un determinado negocio, la parte 

interesada ocurrirá a la Suprema Corte de Justicia, sin necesidad de agotar los recursos ordinarios ante el 
superior inmediato, a fin de que ordene a los que se nieguen a conocer que le envíen los expedientes en que 
se contengan sus respectivas resoluciones. 

 
Recibidos los autos, se correrá de ellos traslado, por cinco días, al Ministerio Público Federal, y, evacuado 

que sea, se dictará la resolución que proceda, dentro de igual término.  
 
ARTICULO 36.- El tribunal ante quien se promueva inhibitoria mandará librar oficio, requiriendo al que se 

estime incompetente, para que deje de conocer del negocio, y le remita los autos. La resolución que niegue 
el requerimiento es apelable. 
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Si la inhibitoria se promueve ante la segunda instancia, la resolución que niegue al requerimiento, no 

admite recurso alguno. 
 
Luego que el tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la suspensión del procedimiento, y 

en el término de cinco días, decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser 
notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos al tribunal requeriente. En cualquier otro 
caso, remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requeriente, para que haga igual cosa. 

 
Recibidos los autos en la Suprema Corte, correrá de ellos traslado, por cinco días, al Ministerio Público 

Federal, y, evacuado que sea, resolverá dentro de igual plazo. 
 
Decidida la competencia, se enviarán los autos al tribunal declarado competente, con testimonio de la 

sentencia, de la cual se remitirá otro al tribunal declarado incompetente.  
 
ARTICULO 37.- El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una competencia, 

no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni podrá emplearlos sucesivamente.  
 
ARTICULO 38.- Todo tribunal está obligado a suspender sus procedimientos luego que expida la inhibitoria 

o luego que, en su caso, la reciba. Igualmente suspenderá sus procedimientos luego que se le promueva la 
declinatoria, sin perjuicio de que, en los casos urgentes, pueda practicar todas las diligencias necesarias.  

 
CAPITULO II 

Impedimentos 
 
ARTICULO 39.- Fijada la competencia de un juez, magistrado o ministro, conforme a lo dispuesto por el 

capítulo precedente, conocerá del negocio en que se haya fijado, si no se encuentra comprendido en los 
siguientes casos de impedimento: 

 
I.- Tener interés directo o indirecto en el negocio; 
 
II.- Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, 

los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo; 
 
III.- Tener, el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, relación de intimidad con alguno de los 

interesados, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre; 
 
IV.- Ser pariente, por consanguinidad o afinidad, del abogado o procurador de alguna de las partes en los 

mismos grados a que se refiere la fracción II; 
 
V.- Ser, él, su cónyuge o alguno de sus hijos heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, 

deudor, fiado, fiador, arrendatario, arrendador, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las 
partes, o administrador actual de sus bienes; 

 
VI.- Haber hecho promesas o amenazas, o manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los 

litigantes; 
 
VII.- Haber asistido a convites que diere o costeare especialmente para él alguno de los litigantes, después 

de comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con él, en su compañía, en 
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una misma casa; 
 
VIII.- Admitir, él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes, después de 

empezado el negocio; 
 
IX.- Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio de que se trate; 
 
X.- Haber, por cualquier motivo externado, siendo funcionario judicial, su opinión, antes del fallo; 
 
XI.- Haber conocido como juez, magistrado o ministro, árbitro o asesor; resolviendo algún punto que 

afecte el fondo de la cuestión, en la misma instancia o en alguna otra; 
 
XII.- Seguir, él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contra alguna de las partes, un proceso 

civil, como actor o demandado, o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante; 
 
XIII.- Haber sido, alguna de las partes o sus abogados o patronos, denunciante, querellante o acusador 

del funcionario de que se trate o de alguna de las personas mencionadas en la fracción II; 
 
XIV.- Ser, él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contrario de cualquiera de las partes, en 

negocio administrativo que afecte sus derechos; 
 
XV.- Seguir, él o alguna de las personas de que trata la fracción II, algún proceso civil o criminal en que 

sea juez, agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes; 
 
XVI.- Ser tutor o curador de alguno de los interesados, y 
 
XVII.- Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las 

mencionadas.  
 

ARTICULO 40.- No entrañarán externamiento de opinión las resoluciones dictadas para fijar el 
procedimiento o para resolver cuestiones incidentales o de cualquier otra naturaleza, ajenas al 
conocimiento del fondo de la cuestión.  

 
ARTICULO 41.- Lo dispuesto en el artículo 39 es aplicable a los secretarios y ministros ejecutores.  
 
ARTICULO 42.- No es aplicable a los jueces, magistrados o ministros, lo dispuesto en el artículo 39, en los 

siguientes casos: 
 
I.- En las diligencias preparatorias del juicio o de la ejecución; 
 
II.- En la cumplimentación de exhortos o despachos; 
 
III.- En las diligencias de mera ejecución, entendiéndose por tales aquellas en las que el tribunal no tenga 

que resolver cuestión alguna de fondo; 
 
IV.- En las diligencias precautorias, y 
 
V.- En los demás casos que no radiquen jurisdicción ni entrañen conocimiento de causa.  
 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 248 

SECCION PRIMERA 
Excusas 

 
ARTICULO 43.- Los ministros, magistrados, jueces, secretarios y ministros ejecutores tienen el deber de 

excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el 
artículo 39, expresando concretamente en qué consiste el impedimento.  

 
ARTICULO 44.- Si el impedimento está comprendido en cualquiera de las dieciséis primeras fracciones del 
artículo 39, la resolución en que el juez, magistrado o ministro se declare impedido, será irrevocable, y, en 
su lugar, conocerá del negocio quien deba substituir al impedido conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 

 
En los casos de las mismas fracciones, si el impedido fuese el Secretario o ministro ejecutor, propondrá 

su excusa al tribunal que conozca del negocio, para que resuelva quién debe substituirlo.  
 
ARTICULO 45.- Si el impedimento se fundase en la fracción XVII del artículo 39, sólo será irrevocable la 

resolución si se conformaren con ella las partes; en caso contrario, resolverá la oposición quien deba conocer 
de la excusa, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acompañando, para el efecto, 
un informe sobre el particular, el excusado. 

 
Con el informe del que se declaró impedido y con el escrito de oposición, resolverá el tribunal, y remitirá, 

en su caso, los autos, a quien deba conocer, según el sentido de su resolución. 
 
Si la excusa fuere de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, se procederá, desde luego a 

substituirlo en el conocimiento del negocio, en los términos de la mencionada Ley Orgánica, sin admitirse 
oposición de las partes. 

 
Si la excusa fuere de un secretario o ministro ejecutor, la propondrá al tribunal del conocimiento, el que, 

con audiencia de las partes, resolverá si se acepta o no, designando, en caso afirmativo, a quien deba 
substituir al impedido.  

 
ARTICULO 46.- Entretanto se resuelve una excusa, quedará en suspenso el procedimiento. 
 
La resolución que decida una excusa no es recurrible.  
 

SECCION SEGUNDA 
Recusaciones 

 
ARTICULO 47.- Las partes pueden recusar a los funcionarios de que trata este capítulo, cuando estén 

comprendidos en alguno de los casos de impedimento. 
 
La recusación se interpondrá ante el tribunal que conozca del negocio.  
 
ARTICULO 48.- Puede interponerse la recusación en cualquier estado del juicio, hasta antes de empezar 

la audiencia final, a menos de que, después de iniciada, hubiere cambiado el personal. 
 
En los procedimientos de ejecución, no se dará curso a ninguna recusación antes de practicar el 

aseguramiento o de hacer el ambargo o desembargo, en su caso. Tampoco se dará curso a la recusación 
cuando se interponga en el momento de estarse practicando una diligencia, sino hasta que ésta termine.  
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ARTICULO 49.- Interpuesta la reposición, se suspende el procedimiento hasta que sea resuelta, para que 

se prosiga el negocio ante quien deba seguir conociendo de él.  
 
ARTICULO 50.- Interpuesta la recusación, no podrá la parte alzarla en ningún tiempo, ni variar la causa, a 

menos de que sea superveniente.  
 
ARTICULO 51.- Los ministros, magistrados y jueces que conozcan de una recusación, son irrecusables para 

este solo efecto.  
 
ARTICULO 52.- Toda recusación interpuesta con violación de alguno de los preceptos anteriores, se 

desechará de plano.  
 
ARTICULO 53.- Dada entrada a una recusación, si se tratare de un secretario o de un ministro ejecutor, la 

resolverá, previo el informe del recusado, el tribunal que conozca del negocio, por el procedimiento 
incidental. En la resolución se determinará quién debe seguir interviniendo. 

 
Si el recusado fuere un ministro, magistrado o juez, enviará el asunto a quien deba conocer de la 

recusación, acompañado de un informe; la falta de éste establece la presunción de ser cierta la causa de la 
recusación. 

 
Si la causa debiere constar auténticamente, no se admitirá si no se prueba en dicha forma. 
 
Recibido el negocio en el tribunal que debe decidir la recusación, se resolverá por el procedimiento 

incidental. 
 
En todo caso, la resolución que decida una recusación es irrevocable.  
 

CAPITULO III 
Facultades y obligaciones de los funcionarios judiciales 

 
SECCION PRIMERA 
De los juzgadores 

 
ARTICULO 54.- Los jueces, magistrados y ministros tienen el deber de mantener el buen orden, y de exigir 

que se les guarde el respeto y consideración debidos, tanto por parte de los litigantes y personas que ocurran 
a los tribunales, como por parte de los funcionarios y empleados de éstos, y sancionarán inmediatamente, 
con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si algún acto llegare a 
constituir delito, se levantará acta circunstanciada para consignarse al Ministerio Público. 

 
La imposición de la corrección disciplinaria se decretará en cuaderno por separado.  
 
ARTICULO 55.- Son correcciones disciplinarias: 
 
I.- Apercibimiento; 
 
II. Multa que no exceda de sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y 
 
III.- Suspensión de empleo hasta por quince días. 
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Esta última fracción sólo es aplicable al secretario y demás empleados del tribunal que imponga la 

corrección.  
 
ARTICULO 56.- Dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a 

quien se hubiere impuesto, podrá ésta pedir, ante el mismo tribunal, que la oiga en justicia. Recibida la 
petición, citará el tribunal, para dentro de los ocho días siguientes, a una audiencia, al interesado, en la que, 
después de escuchar lo que expusiere en su descargo, resolverá en el mismo acto, sin ulterior recurso.  

 
ARTICULO 57.- Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente 

maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras 
partes, ni dar traslado, ni formar artículo.  

 
ARTICULO 58.- Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que 

notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento.  
 
ARTICULO 59.- Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los 

siguientes medios de apremio: 
 
I. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe 

de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso, 

y 
 
II.- El auxilio de la fuerza pública. 
 
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.  
 
ARTICULO 60.- Todo tribunal actuará con secretario o testigos de asistencia.  
 

SECCION SEGUNDA 
De los secretarios 

 
ARTICULO 61.- En todo acto de que deba dejarse constancia en autos, intervendrá el secretario, y lo 

autorizará con su firma; hecha excepción de los encomendados a otros funcionarios.  
 

ARTICULO 62.- El secretario hará constar el día y la hora en que se presente un escrito, y dará cuenta con 
él dentro del día siguiente, sin perjuicio de hacerlo desde luego, cuando se trate de un asunto urgente.  

 
ARTICULO 63.- Los secretarios cuidarán de que los expedientes sean exactamente foliados al agregarse 

cada una de las hojas; rubricarán o firmarán todas éstas en el centro del escrito, y pondrán el sello de la 
secretaría en el centro del cuaderno, de manera que abarque las dos caras.  

 
ARTICULO 64.- El Secretario guardará, con la seguridad debida, bajo su responsabilidad, los documentos 

originales que presenten los interesados. Al expediente se agregarán copias cuidadosamente cotejadas y 
autorizadas por el mismo secretario, sin perjuicio de que, a petición verbal de cualquiera de los interesados, 
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se le muestren los originales.  
 
ARTICULO 65.- Los secretarios son responsables de los expedientes, libros y documentos que existan en 

el tribunal y archivo correspondiente. Cuando, por disposición de la ley o del tribunal, deban entregar alguno 
de los mencionados objetos a otro funcionario o empleado, recabarán recibo para su resguardo. En este caso 
la responsabilidad pasará a la persona que lo reciba.  

 
ARTICULO 66.- Nunca, ni por orden judicial, entregará el secretario los expedientes a las partes, para 

llevarlos fuera del tribunal, hecha excepción del Ministerio Público. 
 
La frase "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se 

impongan de ellos los interesados, o que se entreguen las copias.  
 

SECCION TERCERA 
De los ministros ejecutores 

 
ARTICULO 67.- La cumplimentación de las resoluciones judiciales que deba tener lugar fuera del local del 

tribunal, cuando no esté encomendada especialmente a otro funcionario, estará a cargo de un ministro 
ejecutor, que puede serlo el secretario o empleado que el propio tribunal designe. 

 
En el desempeño de su cometido, observará las disposiciones legales aplicables, absteniéndose de 

resolver toda cuestión de fondo; pero debiendo hacer constar las oposiciones y promociones de los 
interesados, relativas a la diligencia.  

 
ARTICULO 68.- La cumplimentación de que trata el artículo anterior será revisada, de oficio, por el 

tribunal. La revisión tendrá por objeto ordenar que se subsanen los errores cometidos en la 
cumplimentación. La resolución que pronuncie será apelable.  

 
ARTICULO 69 .-Si hubiere oposición de parte de tercero contra la cumplimentación, se substanciará y 

resolverá aquella por el procedimiento incidental.  
 

TITULO TERCERO 
 

CAPITULO UNICO 
Litigio 

 
ARTICULO 70.- Puede ser propuesta, al tribunal, una demanda, tanto para la resolución de todas, como 

para la resolución de algunas de las cuestiones que puedan surgir para la decisión de una controversia.  
 
ARTICULO 71.- Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para la decisión total o parcial 

de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la 
decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se 
presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en ella fueron 
omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la 
acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, 
con entera independencia de la suerte del iniciado con anterioridad. 

 
La ampliación a que se refiere el párrafo anterior sólo puede presentarse una vez, hasta antes de la 

audiencia final de la primera instancia, y se observarán las disposiciones aplicables como si se tratara de un 
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nuevo juicio.  
 
ARTICULO 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la 

comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del 
mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al 
mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. 
Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de 
la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.  

 
La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. 
 
ARTICULO 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio 

o a petición de parte, por el procedimiento incidental.  
 
ARTICULO 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará 

por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al 
que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que 
haya enviado, en caso contrario. 

 
La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable.  
 
ARTICULO 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola 

sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la 
audiencia final del juicio.  

 
ARTICULO 76.- Es válido lo practicado por los tribunales competentes antes de promoverse la 

acumulación. Lo que practicaren después será nulo, salvo lo dispuesto sobre providencias precautorias o 
disposición contraria de la Ley.  

 
ARTICULO 77.- Cuando un tribunal estime que no puede resolver una controversia, sino conjuntamente 

con otras cuestiones que no han sido sometidas a su resolución, lo hará así saber a las partes, para que 
amplíen el litigio a las cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas ordinarias de la demanda, contestación 
y demás trámites del juicio, y, entre tanto no lo hagan, no estará obligado el tribunal a resolver. La resolución 
que ordene la ampliación es apelable en ambos efectos.  

 
ARTICULO 78.- Hecha excepción del caso del artículo 69 y de disposición contraria de la ley, cuando un 

tercero tenga una controversia con una o varias de las partes en juicio, y la sentencia que en éste haya de 
pronunciarse deba influir en dicha controversia, si en el juicio aún no se celebra la audiencia final, pueden las 
partes interesadas hacer venir al tercero, formulando su demanda dentro del mismo proceso, sujetándose a 
las reglas ordinarias, o puede el tercero hacerlo de por sí, formulando su demanda en los mismos términos, 
con la finalidad, en ambos casos, de que se resuelva la tercería conjuntamente con la primitiva reclamación, 
para lo cual se suspenderá el procedimiento en el juicio inicial hasta que la tercería se encuentre en el mismo 
estado. 

 
Si el tercerista coadyuva con una de las partes, deben ambos litigar unidos y nombrar su representante 

común.  
 

TITULO CUARTO 
Prueba 
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CAPITULO I 

Reglas generales 
 
ARTICULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o 

tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más 
limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los 
hechos controvertidos. 

 
Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen 

indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones 
y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes.  

 
ARTICULO 80.- Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, 

la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea 
conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas 
diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los 
derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad.  

 
ARTICULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.  
 
ARTICULO 82.- El que niega sólo está obligado a probar: 
 
I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
 
II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y 
 
III.- Cuando se desconozca la capacidad.  
 
ARTICULO 83.- El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla 

general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar 
que así es.  

 
ARTICULO 84.- El que afirma que otro contrajo una liga jurídica, sólo debe probar el hecho o acto que la 

originó, y no que la obligación subsiste.  
 
ARTICULO 85.- Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables.  
 
ARTICULO 86.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde 

el derecho. 
 
ARTICULO 86 Bis.- El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del 

Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y 
contenido del derecho extranjero. 

 
Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de 

informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y 
admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes. 
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ARTICULO 87.- El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén 
reconocidas por la ley. Los autos en que se admita alguna prueba no son recurribles; los que la desechen son 
apelables en ambos efectos. Cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, 
las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio del tribunal.  

 
ARTICULO 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados 

ni probados por las partes.  
 
ARTICULO 89.- Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el 

tribunal, para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben 
tenerse por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si una de 
las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede 
disponer.  

 
ARTICULO 90.- Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales, en las 
averiguaciones de la verdad. Deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, 
cuando para ello fueren requeridos. 

 
Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a los terceros, por los medios de apremio más 

eficaces, para que cumplan con esta obligación; pero, en caso de oposición, oirán las razones en que la 
funden, y resolverán sin ulterior recurso. 

 
De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que 

deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que estén 
relacionados.  

 
ARTICULO 91.- Los daños y perjuicios que se ocasionen a tercero, por comparecer o exhibir cosas o 

documentos, serán indemnizados por la parte que ofreció la prueba, o por ambas, si el tribunal procedió de 
oficio; sin perjuicio de lo que se resuelva sobre condenación en costas, en su oportunidad. La indemnización, 
en casos de reclamación, se determinará por el procedimiento incidental.  

 
ARTICULO 92.- En cualquier momento del juicio o antes de iniciarse éste, cuando se demuestre que haya 

peligro de que una persona desaparezca o se ausente del lugar del juicio, o de que una cosa desaparezca o 
se altere, y la declaración de la primera o la inspección de la segunda sea indispensable para la resolución de 
la cuestión controvertida, podrá el tribunal ordenar la recepción de la prueba correspondiente.  

 
ARTICULO 93.- La ley reconoce como medios de prueba: 
 
I.- La confesión. 
 
II.- Los documentos públicos; 
 
III.- Los documentos privados; 
 
IV.- Los dictámenes periciales; 
 
V.- El reconocimiento o inspección judicial; 
 
VI.- Los testigos; 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 255 

 
VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por 

los descubrimientos de la ciencia; y 
 
VIII.- Las presunciones.  
 
ARTICULO 94.- Salvo disposición contraria de la ley, lo dispuesto en este título es aplicable a toda clase de 

negocios.  
 

CAPITULO II 
Confesión 

 
ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya 

al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, 
la que se presume en los casos señalados por la ley.  

 
ARTICULO 96.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión 

es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en 
lo que lo perjudique.  

 
ARTICULO 97.- Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre que tenga poder bastante para 

absolverlas, o se refieran a hechos ejecutados por él, en el ejercicio del mandato.  
 
ARTICULO 98.- En el caso de cesión, se considera al cesionario como apoderado del cedente, para absolver 

posiciones sobre hechos de éste; pero, si los ignora, pueden articularse las posiciones al cedente, siendo a 
cargo del cesionario la obligación de presentarlo. 

 
La declaración de confeso del cedente obliga al cesionario, quedando a salvo el derecho de éste frente al 

cedente.  
 
ARTICULO 99.- Las posiciones deben articularse en términos claros y precisos; no han de ser insidiosas; 

deben ser afirmativas, procurándose que cada una no contenga más de un hecho, y éste ha de ser propio del 
que declara.  

 
ARTICULO 100.- Cuando la pregunta contenga dos o más hechos, el tribunal la examinará prudentemente, 

determinando si debe resolverse en dos o más preguntas, o sí, por la íntima relación que existe entre los 
hechos que contiene, de manera que no pueda afirmarse o negarse uno, sin afirmar o negar el otro u otros, 
y teniendo en cuenta lo ya declarado por el absolvente al contestar las anteriores del interrogatorio, debe 
aprobarse como ha sido formulada.  

 
ARTICULO 101.- Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha 

de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.  
 
ARTICULO 102.- Desde que se abre el juicio a prueba, hasta antes de la audiencia final, todo litigante está 

obligado a absolver posiciones personalmente, cuando así lo exige el que las articula.  
 
ARTICULO 103.- No se procederá a citar, para absolver posiciones, sino después de haber sido presentado 

el pliego que las contenga. Si éste se presentare cerrado, deberá guardarse así en el secreto del tribunal, 
asentándose la razón respectiva en la cubierta, que firmará el secretario.  
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ARTICULO 104.- El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar, el día 

anterior al señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, 
será tenido por confeso.  

 
ARTICULO 105.- Si el citado a absolver posiciones comparece, el tribunal abrirá el pliego, e, impuesto de 

ellas, las calificará, y aprobará sólo las que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 99.  
 
ARTICULO 106.- Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, 

las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, evitando que los 
que absuelvan primero se comuniquen con los que hayan de absolver después.  

 
ARTICULO 107.- En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de 

posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las 
posiciones, ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente no hablare el español, podrá ser asistido 
por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará 
también su declaración en su propio idioma, con intervención del intérprete. 

 
Cuando el que haya de absolver posiciones fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo sepa 

leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su declaración en 
español y en su propio idioma. 

 
Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá 

a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, 
en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un 
traductor o intérprete. 

 
ARTICULO 108.- Hecha, por el absolvente, la protesta de decir verdad, el tribunal procederá al 

interrogatorio.  
 
ARTICULO 109.- Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o negativo; pero el que las 

dé podrá agregar las explicaciones que considere necesarias, y, en todo caso, dará las que el tribunal le pida. 
 
Si la parte estimare ilegal una pregunta, podrá manifestarlo al tribunal, a fin de que vuelva a calificarla. Sí 

se declara procedente, se le repetirá para que la conteste, apercibida de tenerla por confesa, si no lo hace.  
 
ARTICULO 110.- Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular oral y directamente, 

en el mismo acto y previo permiso del tribunal, nuevas posiciones al absolvente. En este caso, cuando, al 
acabar de hacerse una pregunta, advierta el tribunal que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 99, la 
reprobará, y declarará que no tiene el absolvente obligación de contestarla; pero se asentará literalmente en 
autos.  

 
ARTICULO 111.- Si la parte absolvente se niega a contestar, o contestare con evasivas, o dijere ignorar los 

hechos propios, el tribunal la apercibirá de tenerla por confesa, si insiste en su actitud.  
 
ARTICULO 112.- Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho, a su vez, de formular en el acto, al 

articulante, si hubiere asistido, las preguntas que desee, en la forma que se dispone en el artículo 110.  
 
ARTICULO 113.- El tribunal puede libremente, en el acto de la diligencia, interrogar a las partes sobre 
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todos los hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.  
 
ARTICULO 114.- Las declaraciones serán asentadas literalmente, a medida que se vayan produciendo, y 

serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contengan, así como el pliego de 
posiciones, por los absolventes, después de leerlas por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean 
leídas por la Secretaría, en caso contrario. 

Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer lo uno ni lo otro, firmará sólo el 
tribunal y hará constar esta circunstancia.  

 
ARTICULO 115.- Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, manifieste no estar conforme con 

los términos en que se hayan asentado sus respuestas, el tribunal decidirá, en el acto, lo que proceda, 
determinando si debe hacerse alguna rectificación en el acta. Contra esta decisión no habrá recurso alguno.  

 
ARTICULO 116.- Firmadas las declaraciones por los que las hubieren producido, o, en su defecto, sólo por 

el tribunal, no podrán variarse, ni en la substancia ni en la redacción.  
 
ARTICULO 117.- En caso de enfermedad debidamente comprobada del que deba declarar, el tribunal se 

trasladará al domicilio de aquél o al lugar en que esté recluido, donde se efectuará la diligencia, en presencia 
de la otra parte, si asistiere.  

 
ARTICULO 118.- Cuando el juicio se siga en rebeldía, la citación para absolver posiciones se hará 

publicando la determinación, por tres veces consecutivas, en el Diario Oficial; a no ser que el emplazamiento 
se haya entendido personalmente con el demandado, su representante o apoderado, pues, en tal caso, la 
citación se hará por rotulón.  

 
ARTICULO 119.- Si el que deba absolver las posiciones estuviere ausente, aun cuando tenga casa señalada 

para recibir notificaciones, se librará el correspondiente exhorto o despacho, acompañado, en sobre cerrado 
y sellado, el pliego en que consten las preguntas. En este caso, se abrirá el pliego, y, calificadas las preguntas, 
se sacará copia de las que fueren aprobadas, la cual se guardará en el secreto del tribunal, debidamente 
autorizada, remitiéndose el original con el exhorto o despacho, para que se haga el examen al tenor de las 
posiciones que hubiere aprobado el tribunal del juicio. Si el interesado ignorare el lugar en que se encuentre 
el absolvente, la citación se hará por edictos, y, además, en el domicilio señalado. 

 
Cuando, quien haya de absolver posiciones, haya sido ya citado para ello, cualquier cambio de domicilio 

o de residencia a población distinta de la en que fue citado, no surte efecto alguno, sino que habrá de absolver 
las posiciones ante el tribunal que lo citó.  

 
ARTICULO 120.- Para los efectos del artículo anterior, el que promueva la prueba de confesión deberá 

hacer su petición y presentar el pliego que contenga las posiciones, con la anticipación debida, a efecto de 
que el exhorto o despacho pueda estar diligenciado, en poder del tribunal, antes de la audiencia final del 
juicio.  

 
ARTICULO 121.- El tribunal que fuere requerido para la práctica de una diligencia de confesión, se limitará 

a diligenciar el exhorto o despacho, con arreglo a la ley, y a devolverlo al tribunal de su origen; pero no podrá 
declarar confeso a quien deba absolver las posiciones.  

 
ARTICULO 122.- Cuando la diligencia de confesión fuere practicada por un tribunal requerido por el del 
juicio, si, después de contestado el interrogatorio, formulare, en el mismo acto, nuevas posiciones el 
articulante o quien sus derechos represente, obrará el tribunal de la diligencia como se dispone en el 
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artículo 110.  
 
ARTICULO 123.- Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la parte que la hubiere 

hecho, prueba de ninguna clase; a no ser que se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir la 
confesión, debidamente acreditados, o de hechos posteriores, acreditados en igual forma.  

 
ARTICULO 124.- La parte legalmente citada a absolver posiciones será tenida por confesa en las preguntas 

sobre hechos propios que se le formulen: 
 
I.- Cuando sin justa causa no comparezca; 
 
II.- Cuando insista en negarse a declarar; 
 
III.- Cuando, al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente, o en manifestar que ignora 

los hechos, y 
 
IV.- Cuando obre en los términos previstos en las dos fracciones que anteceden, respecto a las preguntas 

que le formule el tribunal, conforme al artículo 113.  
 
ARTICULO 125.- En el primer caso del artículo anterior, el tribunal abrirá el pliego de posiciones y las 

calificará antes de hacer la declaración. 
 
En los demás casos, el tribunal, al terminarse la diligencia, hará la declaración de tener por confesa a la 

parte.  
 
ARTICULO 126.- El auto que declare confesa a una parte, y el que niegue esta declaración, son apelables. 
  
Se tendrá por confeso al articulante, y sólo en lo que le perjudique, respecto a los hechos propios que 

consten en las posiciones que formule, y contra ellos no se le admitirá prueba de ninguna clase.  
 
ARTICULO 127.- Las autoridades, las corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de 

la administración pública, absolverán posiciones por medio de oficio, en que se insertarán las preguntas que 
quiera hacerles la contraparte, para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del término que señale 
el tribunal. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contestare dentro del 
término que se le haya fijado, o si no lo hiciere categóricamente, afirmando o negando los hechos.  

 
ARTICULO 128.- En el caso del artículo anterior y en el de la fracción I del 124, la declaración de confeso 

se hará a instancia de parte, en todo tiempo, hasta antes de la audiencia final del juicio. 
 
En cualquier estado del juicio, en que se pruebe la justa causa, quedará insubsistente la declaración de 

confeso, sin perjuicio de que puedan articularse nuevamente posiciones.  
 

CAPITULO III 
Documentos públicos privados 

 
ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro 

de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas 
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u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.  
 
ARTICULO 130.- Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del 

Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización.  
 
ARTICULO 131.- (Se deroga). 
 
ARTICULO 132.- De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará 

dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días, manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no 
contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor.  

 
ARTICULO 133.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129.  
 
ARTICULO 134.- Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio de parte de un documento 

o pieza que obre en las oficinas públicas, el contrario tendrá derecho de que, a su costa, se adicione con lo 
que crea conducente del mismo documento o pieza.  

 
ARTICULO 135.- Los documentos existentes en un lugar distinto de aquél en que se sigue el negocio, se 

compulsarán a virtud de despacho o exhorto que dirija el tribunal de los autos al Juez de Distrito respectivo, 
o, en su defecto, al del lugar en que aquéllos se hallen.  

 
ARTICULO 136.- Los documentos privados se presentarán originales, y, cuando formen parte de un libro, 

expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.  
 
ARTICULO 137.- Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o de algún 

establecimiento industrial, el que pida el documento o la constancia deberá fijar con precisión cuál sea, y la 
copia testimonial se tomará en el escritorio del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados 
a llevar al tribunal los libros de cuentas, ni a  más que a presentar las partidas o documentos designados.  

 
ARTICULO 138.- Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o que 

se ponga en duda la autenticidad de un documento privado. Para este cotejo se procederá con sujeción a lo 
que se previene en el capítulo IV, de este Título.  

 
ARTICULO 139.- La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos indubitados, con 

que deba hacerse, o pedirá, al tribunal, que cite al interesado para que, en su presencia, ponga la firma, letra 
o huella digital que servirá para el cotejo.  

 
ARTICULO 140.- Se considerarán indubitados para el cotejo: 
 
I.- Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo; 
 
II.- Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida, en juicio, por aquel a quien se 

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

quien se atribuya la dudosa, exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha en rebeldía; 
 
IV.- El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique, y 
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V.- Las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia del secretario del tribunal, 
o de quien haga sus veces, por la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar, y las puestas 
ante cualqueir otro funcionario revestido de la fe pública.  

 
ARTICULO 141.- Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, se observarán las 

prescripciones relativas de las leyes penales aplicables. En este caso, si el documento puede ser de influencia 
en el pleito, no se efectuará la audiencia final del juicio, sino hasta que se decida, sobre la falsedad, por las 
autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficie el documento renuncie a que 
se tome como prueba. 

 
Cuando concluya el procedimiento penal sin decidir si el documento es o no falso, el tribunal de lo civil 

concederá un término de diez días para que rindan las partes sus pruebas, sobre esos extremos, a fin de que, 
en la sentencia, se decida sobre el valor probatorio del documento.  

 
ARTICULO 142.- Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la 

apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces; los exhibidos con 
posterioridad podrán serlo en igual término, contado desde que surte efectos la notificación del auto que los 
haya tenido como pruebas.  

 
CAPITULO IV 

Prueba pericial 
 
ARTICULO 143.- La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia 

o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley.  
 
ARTICULO 144.- Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre que 

ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviere legalmente reglamentado. 
 
Si la profesión o el arte no estuviere legalmente reglamentado, o, estándolo, no hubiere peritos en el 

lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan 
título.  

 
ARTICULO 145.- Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento 

de uno solo. 
 
Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sustuvieren unas mismas pretensiones, 

y otro los que las contradigan. 
 
Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre 

los que propongan los interesados.  
 
ARTICULO 146.- La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros 

días del término ordinario o del extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará las 
preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y 
propondrá un tercero para el caso de desacuerdo. 

 
El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con 

lo que les interese, previniéndolas, que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, y 
manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. 
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Si, pasados los cinco días, no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni 

manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el tribunal, de oficio, hará el o los 
nombramientos pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 145, en su caso.  

 
ARTICULO 147.- Los peritos nombrados por las partes serán presentados por éstas al tribunal, dentro de 
los tres días siguientes de habérseles tenido como tales, a manifestar la aceptación y protesta de 
desempeñar su encargo con arreglo a la ley. Si no lo hicieren o no aceptaren, el tribunal hará, de oficio, 
desde luego, los nombramientos que a aquéllas correspondía. Los peritos nombrados por el tribunal serán 
notificados personalmente de su designación, para que manifiesten si aceptan y protestan desempeñar el 
cargo.  

 
ARTICULO 148.- El tribunal señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si él debe 

presidirla. 
 
En cualquier otro caso, señalará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen. 
 
El tribunal deberá presidir la diligencia cuando así lo juzgue conveniente, o lo solicite alguna de las partes 

y lo permita la naturaleza del reconocimiento, pudiendo pedir, a los peritos, todas las aclaraciones que estime 
conducentes, y exigirles la práctica de nuevas diligencias.  

 
ARTICULO 149.- En el caso del párrafo final del artículo anterior, se observarán las reglas siguientes: 
 
I.- El perito que dejare de concurrir, sin causa justa, calificada por el tribunal, será responsable de los 

daños y perjuicios que, por su falta, se causaren. 
 
II.- Los peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir los interesados al acto, y hacerles 

cuantas observaciones quieran; pero deberán retirarse para que los peritos discutan y deliberen solos. Los 
peritos estarán obligados a considerar, en su dictamen, las observaciones de los interesados y del tribunal, y 

 
III.- Los peritos darán inmediatamente su dictamen, siempre que lo permita la naturaleza del 

reconocimiento; de lo contrario, se les señalará un término prudente para que lo rindan.  
 
ARTICULO 150.- Cuando el tribunal no asista a la diligencia, los peritos practicarán sus peritajes conjunta 

o separadamente, con asistencia o no de las partes, según ellos lo estimaren conveniente.  
 
ARTICULO 151.- Si los peritos están conformes, extenderán su dictamen en un mismo escrito que 

presentarán, o en un acta que harán asentar por el secretario del tribunal, firmando los dos. Si no lo 
estuvieren, formularán su dictamen en escrito por separado, del que acompañarán una copia.  

 
ARTICULO 152.- Rendidos los dictámenes, dentro de los tres días siguientes del últimamente presentado, 

los examinará el tribunal, y, si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre que debe 
versar el parecer pericial, mandará, de oficio, que, por notificación personal, se hagan del conocimiento del 
perito tercero, entregándole las copias de ellos, y previniéndole que, dentro del término que le señale, rinda 
el suyo. Si el término fijado no bastare, el tribunal podrá acordar, a petición del perito, que se le amplíe. 

 
El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones de los otros peritos.  
 
ARTICULO 153.- Si el perito nombrado por una parte no rinde su dictamen, sin causa justificada, designará 
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el tribunal nuevo perito, en substitución del omiso, e impondrá, a éste, una multa hasta por la cantidad de 
ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. La omisión hará, además, 
responsable, al perito, de los daños y perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que lo nombró. 

 
Si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que se le fijó, pero sí antes de que se 

haya hecho el nuevo nombramiento, sólo se le aplicará la multa señalada en el párrafo precedente.  
 
ARTICULO 154.- Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las bases que, en su caso, fije la ley.  
 
ARTICULO 155.- Si el objeto del dictamen pericial fuere la práctica de un avalúo, los peritos tenderán a 

fijar el valor comercial, teniendo en cuenta los precios de plaza, los frutos que, en su caso, produjere o fuere 
capaz de producir la cosa, objeto del avalúo, y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación 
del valor comercial, salvo que, por convenio o por disposición de la ley, sean otras las bases para el avalúo.  

 
ARTICULO 156.- El perito tercero que nombre el tribunal, puede ser recusado dentro de los tres días 

siguientes al en que cause estado la notificación de su nombramiento a los litigantes, por las mismas causas 
que pueden serlo los jueces; pero, si se tratare de perito nombrado en rebeldía de una de las partes, sólo 
ésta podrá hacer uso de la recusación.  

 
ARTICULO 157.- La recusación se resolverá por el procedimiento incidental, a menos que el perito 

confesare la causa, caso en el cual se admitirá desde luego la recusación, y se procederá al nombramiento 
de nuevo perito.  

 
ARTICULO 158.- Contra el auto en que se admita o deseche la recusación, no procede recurso alguno.  

 
ARTICULO 159.- Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, o en cuya 

rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, y, los del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que se 
resuelva definitivamente sobre condenación en costas.  

 
ARTICULO 160.- Para el pago de los honorarios de que trata el artículo anterior, los peritos presentarán, 

al tribunal, la correspondiente regulación, de la cual se dará vista, por el término de tres días, a la parte o 
partes que deban pagarlos. 

 
Transcurrido dicho término, contesten o no las partes, hará el tribunal la regulación definitiva, y ordenará 

su pago, teniendo en consideración, en su caso, las disposiciones arancelarias. Esta resolución es apelable si 
los honorarios reclamados exceden de mil pesos. 

 
En caso de que el importe de honorarios se hubiere fijado por convenio, se estará a lo que en él se 

establezca.  
 

CAPITULO V 
Reconocimiento o inspección judicial 

 
ARTICULO 161.- La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o por disposición del tribunal, 

con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no 
requieran conocimientos técnicos especiales.  

 
ARTICULO 162.- Las partes, sus representantes y abogados podrán concurrir a la inspección, y hacer las 

observaciones que estimen oportunas.  
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ARTICULO 163.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que a ella concurran.  
 
ARTICULO 164.- A juicio del tribunal o a petición de parte, se levantarán planos o se tomarán fotografías 

del lugar u objetos inspeccionados.  
 

CAPITULO VI 
Prueba testimonial 

 
ARTICULO 165.- Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están 

obligados a declarar como testigos.  
 
ARTICULO 166.- Una parte sólo puede presentar hasta cinco testigos sobre cada hecho, salvo disposición 

diversa de la ley.  
 
ARTICULO 167.- Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste 

no poder, por sí misma, hacer que se presenten. La citación se hará con apercibimiento de apremio si faltaren 
sin justa causa. 

 
Los que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, serán apremiados por el tribunal.  
 
ARTICULO 168.- Los gastos que hicieren los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse a declarar, 

serán satisfechos por la parte que los llamare, en los términos del artículo 91, salvo siempre lo que se decida 
sobre condenación en costas.  

 
ARTICULO 169.- Los funcionarios públicos o quienes lo hayan sido, no están obligados a declarar, a 

solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. 
Solamente cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados 
a declarar.  

 
ARTICULO 170.- A los ancianos de más de setenta años, a las mujeres y a los enfermos, podrá el tribunal, 

según las circunstancias, recibirles la declaración en la casa en que se hallen, en presencia de las partes, si 
asistieren.  

 
ARTICULO 171.- Los funcionarios públicos de la Federación y de los Estados a que alude el artículo 108 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rendirán su declaración por oficio, observándose, 
en lo aplicable, lo dispuesto por los artículos 127 y 174; pero, si los expresados funcionarios lo estimaren 
prudente y lo ofrecieren así en respuesta al oficio que se les dirija, podrán rendir su declaración 
personalmente.  

 
ARTICULO 172.- La parte que desee rendir prueba testimonial, deberá promoverla dentro de los quince 

primeros días del término ordinario o del extraordinario, en su caso.  
 
ARTICULO 173.- Para el examen de los testigos, no se presentarán interrogatorios escritos. Las 

repreguntas serán formuladas verbal y directamente, por las partes o sus abogados, al testigo. Primero 
interrogará el promovente de la prueba, y, a continuación, las demás partes, pudiendo el tribunal, en casos 
en que la demora puede perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, permitir que, a raíz de una 
respuesta, hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella, o formularlas el propio tribunal.  
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ARTICULO 174.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el testigo sea un funcionario de 
los de que trata el artículo 171, o resida fuera del lugar del negocio, deberá el promovente, al ofrecer la 
prueba, presentar sus interrogatorios, con las copias respectivas para las demás partes, las cuales serán 
puestas a su disposición, en el mismo auto en que se mande recibir la prueba, para que, dentro de tres días, 
presenten, en pliego cerrado, si quisieren, su interrogatorio de repreguntas; pero, si lo presentaren después, 
no les será admitido, sin perjuicio de que, en todo caso, pueda, la parte interesada, presentarse 
directamente, a repreguntar, ante el tribunal requerido, el que hará la calificación de las repreguntas, 
cuidando de asentar, literalmente en autos, las que deseche, como lo manda el artículo 175. 

 
Para el examen de los testigos que no residan en el lugar del negocio, se librará recado al tribunal que ha 

de practicar la diligencia, acompañándole, en pliego cerrado, los interrogatorios, previa la calificación 
correspondiente.  

 
ARTICULO 175.- Las preguntas y repreguntas deben estar concebidas en términos claros y precisos; han 

de ser conducentes a la cuestión debatida; se procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho 
y no hechos o circunstancias diferentes, y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva. Las que no satisfagan 
estos requisitos, serán desechadas de plano, sin que proceda recurso alguno; pero se asentarán literalmente 
en autos.  

 
ARTICULO 176.- Después de tomarse, al testigo, la protesta de conducirse con verdad, y de advertirlo de 

las penas en que incurre el que se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de 
residencia, ocupación, domicilio, si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué 
grado; si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de 
las partes. A continuación, se procederá al examen.  

 
ARTICULO 177.- Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan 

presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un 
solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil.  

 
ARTICULO 178.- Cuando el testigo deje de contestar algún punto, o haya incurrido en contradicción, o se 

haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del tribunal, para que, si lo estima 
conveniente, exija a aquél las respuestas y aclaraciones que procedan.  

 
ARTICULO 179.- El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer, a los testigos y a las partes, las 

preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad 
de los mismos testigos, asentándose todo en el acta.  

 
ARTICULO 180.- Si el testigo no habla el castellano, rendirá su declaración por medio de intérprete, que 
será nombrado por el tribunal. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en 
español, podrá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete. Este último deberá, antes de 
desempeñar su encargo, protestar hacerlo lealmente, haciéndose constar esta circunstancia.  

 
Si el testigo fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un 

intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que rinda su testimonio, sea en su propia lengua 
o en español; pero en cualquier caso, el mismo deberá asentarse en ambos idiomas. 

 
Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá 

ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en 
materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las 
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Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete. 
 

ARTICULO 181.- Cada respuesta del testigo se hará constar en autos, en forma que, al mismo tiempo, se 
comprenda, en ella, el sentido o términos de la pregunta formulada. Sólo cuando lo pida una parte, 
respecto a preguntas especiales, puede el tribunal, permitir que, primero, se escriba textualmente la 
pregunta, y, a continuación, la respuesta.  

 
ARTICULO 182.- Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, respecto de las respuestas que no 

la lleven ya en sí, y el tribunal deberá exigirla.  
 
ARTICULO 183.- El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se contenga, 

después de habérsele leído o de que la lea por sí mismo y la ratifique. Si no quiere, no sabe o no puede leer, 
la declaración será leída por el secretario, y, si no quiere, no sabe o no puede firmar, imprimirá sus huellas 
digitales, si puede y quiere hacerlo, de todo lo cual se hará relación motivada en autos.  

 
ARTICULO 184.- La declaración, una vez ratificada, no puede variarse ni en la substancia ni en la redacción.  
 
ARTICULO 185.- Con respecto a los hechos sobre que haya versado un examen de testigos y con respecto 

a los directamente contrarios, no puede la misma parte volver a presentar prueba testimonial, en ningún 
momento del juicio.  

 
ARTICULO 186.- En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes, pueden las partes 

atacar el dicho de aquél, por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad. Para la 
prueba de las circunstancias alegadas, se concederá un término de diez días, y, cuando sea testimonial, no 
se podrán presentar más de tres testigos sobre cada circunstancia. El dicho de estos testigos ya no puede 
impugnarse por medio de prueba, sin perjuicio de las acciones penales que procedan, y su valor se apreciará 
en la sentencia, según el resultado de la discusión en la audiencia final del juicio.  

 
ARTICULO 187.- Al valorar la prueba testimonial, el tribunal apreciará las justificaciones relativas a las 

circunstancias a que se refiere el artículo anterior, ya sea que éstas hayan sido alegadas, o que aparezcan en 
autos.  

 
CAPITULO VII 

Fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia 

 
ARTICULO 188.- Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden 

las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia.  

 
ARTICULO 189.- En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación 

de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por 
él, cuando las partes lo pidan o él lo juzgue conveniente.  

 
CAPITULO VIII 
Presunciones 

 
ARTICULO 190.- Las presunciones son: 
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I.- Las que establece expresamente la ley, y 
 
II.- Las que se deducen de hechos comprobados.  
 
ARTICULO 191.- Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando, 

para las primeras, exista prohibición expresa de la ley.  
 
ARTICULO 192.- La parte que alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de la misma, sin que 

le incumba la prueba de su contenido.  
 
ARTICULO 193.- La parte que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de los supuestos de 

aquélla.  
 
ARTICULO 194.- La parte que impugne una presunción debe probar contra su contenido.  
 
ARTICULO 195.- La prueba producida contra el contenido de una presunción, obliga, al que la alegó, a 

rendir la prueba de que estaba relevado en virtud de la presunción. 
 
Si dos partes contrarias alegan, cada una en su favor, presunciones que mutuamente se destruyen, se 

aplicará, independientemente para cada una de ellas, lo dispuesto en los artículos precedentes.  
 
ARTICULO 196.- Si una parte alega una presunción general que es contradicha por una presunción especial 

alegada por la contraria, la parte que alegue la presunción general estará obligada a producir la prueba que 
destruya los efectos de la especial, y la que alegue ésta sólo quedará obligada a probar, contra la general, 
cuando la prueba rendida por su contraparte sea bastante para destruir los efectos de la presunción especial.  

 
CAPITULO IX 

Valuación de la prueba 
 
ARTICULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; 

para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha 
valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, 
respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.  

 
ARTICULO 198.- No tendrán valor alguno legal las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los 

artículos precedentes de este Título.  
 
ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las  circunstancias 

siguientes: 
 
I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 
 
II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y 
 
III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.  
 
ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en 

cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos 
como prueba.  
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ARTICULO 201.- La confesión ficta produce el efecto de una presunción, cuando no haya pruebas que la 

contradigan.  
 
ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la 

autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad 
que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado 
o manifestado. 

 
Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o 

asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso 
de que judicialmente se declare su simulación. 

 
También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros 

parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al 
establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y 
duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. 

 
En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del 

tribunal.  
 
ARTICULO 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto 

sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente 
de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando 
éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. 

 
El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más 

no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. 
 
Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado.  
 
ARTICULO 204.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que 

trata el artículo 206. 
 
Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino 

del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que subscribe. 
 
La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el 

texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales 
o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan 
provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la 
subscripción.  

 
ARTICULO 205.- Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado subscrito, no objeta, dentro del 

término señalado por el artículo 142, que la subscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no 
reconocer que haya sido puesta por el que aparece como subscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la 
subscripción y la fecha por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la subscripción y de la fecha debe 
demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores. 
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Si la subscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquier otro funcionario revestido de la fe 

pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado.  
 
ARTICULO 206.- Se considera autor de los libros de comercio, registrados domésticos y demás 

documentos que no se acostumbra subscribir, a aquél que los haya formado o por cuya cuenta se hicieren. 
 
Si la parte contra la cual se propone un documento de esta naturaleza no objeta, dentro del término fijado 

por el artículo 142, ser su autor, ni declara no reconocer como tal al tercero indicado por quien lo presentó, 
se tendrá al autor por reconocido. En caso contrario, la verdad del hecho de que el documento haya sido 
escrito por cuenta de la persona indicada, debe demostrarse por prueba directa, de acuerdo con los capítulos 
anteriores de este título. 

 
En los casos de este artículo y en los del anterior, no tendrá valor probatorio el documento no objetado, 

si el juicio se ha seguido en rebeldía, pues entonces es necesario el reconocimiento del documento, el que 
se practicará con sujeción a las disposiciones sobre confesión, y surtirá sus mismos efectos, y, si el documento 
es de un tercero, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.  

 
ARTICULO 207.- Las copias hacen fe de la existencia de los originales, conformes a las reglas precedentes; 

pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron.  
 
ARTICULO 208.- Los escritos privados hacen fe de su fecha, en cuanto ésta indique un hecho contrario a 

los intereses de su autor.  
 
ARTICULO 209.- Si un documento privado contiene juntos uno o más hechos contrarios a los intereses de 

su autor, y uno o más hechos favorables al mismo, la verdad de los primeros no puede aceptarse sin aceptar, 
al propio tiempo, la verdad de los segundos, en los límites dentro de los cuales los hechos favorables 
suministren, a aquel contra el cual está -producido el documento, una excepción o defensa- contra la 
prestación que apoyan los hechos que le son contrarios.  

 
ARTICULO 210.- El documento privado que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra, de 

acuerdo con los artículos anteriores.  
 
ARTICULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en 

medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.  
 
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará 

primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en 
su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible 
para su ulterior consulta.  

 
Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito 

quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del 
momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior 
consulta. 

 
ARTICULO 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal.  
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ARTICULO 212.- El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena cuando se refiere a puntos que 
no requieran conocimientos técnicos especiales.  

 
ARTICULO 213.- En los casos en que se haya extraviado o destruido el documento público o privado, y en 

aquel en que no pueda disponer, sin culpa alguna de su parte, quien debiera presentarlo y beneficiarse con 
él, tales circunstancias pueden acreditarse por medio de testigos, los que exclusivamente servirán para 
acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede la parte presentar el documento; mas de ninguna 
manera para hacer fe del contenido de éste, el cual, se probará sólo por confesión de la contraparte, y, en su 
defecto, por pruebas de otras clases aptas para acreditar directamente la existencia de la obligación o de la 
excepción que debía probar el documento, y que el acto o contrato tuvo lugar, con las formalidades exigidas 
para su validez, en el lugar y momento en que se efectuó. 

 
En este caso, no será admisible la confesión ficta cuando el emplazamiento se haya verificado por edictos 

y se siga el juicio en rebeldía.  
 
ARTICULO 214.- Salvas las excepciones del artículo anterior, el testimonio de los terceros no hará ninguna 

fe cuando se trate de demostrar: 
 
I.- El contrato o el acto de que debe hacer fe un documento público o privado; 
II.- La celebración, el contenido o la fe de un acto o contrato que debe constar, por lo menos, en escrito 

privado, y 
III.- La confesión de uno de los hechos indicados en las dos fracciones precedentes.  
 
ARTICULO 215.- El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para 

apreciarla, tendrá en consideración: 
I.- Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes; 
II.- Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre 

que depongan; 
III.- Que, por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto. 
IV.- Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan 

completa imparcialidad; 
V.- Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni referencias de 

otras personas; 
VI.- Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus 

circunstancias esenciales. 
 
VII.- Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y 
 
VIII.- Que den fundada razón de su dicho.  
 
ARTICULO 216.- Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes convengan expresamente en 

pasar por su dicho, siempre que éste no esté en oposición con otras pruebas que obren en autos. En cualquier 
otro caso, su valor quedará a la prudente apreciación del tribunal.  

 
ARTICULO 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por 

los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. 
 
Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de 

cualquier especia, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y 
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circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que 
constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial.  

 
ARTICULO 218.- Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, tendrán pleno valor 

probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el mismo valor, mientras no sean destruidas. 
 
El valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente arbitrio del tribunal.  
 

TITULO QUINTO 
 

CAPITULO UNICO 
Resoluciones judiciales 

 
ARTICULO 219.- En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo 

expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la 
determinación judicial, y se firmarán por el juez, magistrados o ministros que las pronuncien, siendo 
autorizadas, en todo caso, por el secretario.  

 
ARTICULO 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a 

simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, 
cuando decidan el fondo del negocio.  

 
ARTICULO 221.- Los decretos deberán dictarse al dar cuenta el secretario con la promoción respectiva. Lo 

mismo se observará respecto de los autos que, para ser dictados, no requieran citación para audiencia; en 
caso contrario, se pronunciarán dentro del término que fije la ley, o, en su defecto, dentro de cinco días. La 
sentencia se dictará en la forma y términos que previenen los artículos 346 y 347 de este ordenamiento.  

 
ARTICULO 222.- Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, 

una relación suscinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones 
jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no 
condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración 
del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.  

 
ARTICULO 222 bis.- A fin de garantizarle a los indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado en los 

procedimientos en que sean parte, el juez deberá considerar, al momento de dictar la resolución, sus usos, 
costumbres y especificidades culturales. 

 
ARTICULO 223.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sentencia o de auto que ponga fin 

a un incidente, y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, dentro de los tres días 
siguientes de notificado el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u 
obscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame.  

 
ARTICULO 224.- El tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes, lo que estime procedente, sin que 

pueda variar la substancia de la resolución.  
 
ARTICULO 225.- El auto que resuelva sobre la aclaración o adición de una resolución, se reputará parte 

integrante de ésta, y no admitirá ningún recurso.  
 
ARTICULO 226.- La aclaración o adición, interrumpe el término para apelar.  
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TITULO SEXTO 

Recursos 
 

CAPITULO I 
Revocación 

 
ARTICULO 227.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o 

tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.  
 
ARTICULO 228.- La revocación se interpondrá en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro del día 

siguiente de haber quedado notificado el recurrente.  
 
ARTICULO 229.- Pedida la revocación, se dará vista a las demás partes, por el término de tres días y, 

transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro de otros tres.  
 
ARTICULO 230.- Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso.  
 

CAPITULO II 
Apelación y revisión forzosa 

 
ARTICULO 231.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o 

modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios 
expresados.  

 
ARTICULO 232.- La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el 

primero.  
 
ARTICULO 233.- La apelación admitida en ambos efectos suspende, desde luego, la ejecución de la 

sentencia o del auto, hasta que se resuelva el recurso, y, entretanto, sólo podrán dictarse las resoluciones 
que se refieran a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos 
judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos.  

 
ARTICULO 234.- La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la 

sentencia o del auto apelado. 
 
Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se dejará, en el Juzgado, copia certificada de 

ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, remitiéndose el expediente original al tribunal de segunda 
instancia. 

 
Si se tratare de un auto, en el de admisión se mandará remitir, al tribunal, copia del apelado, de sus 

notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el recurso, adicionada con las que señalen las 
demás partes, dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que ordene la remisión de la copia. 

  
Si el apelante no señalare constancias, al interponer el recurso, se tendrá por no interpuesto. Si las demás 

partes no hacen el señalamiento que les corresponde, se enviará la copia con las constancias señaladas por 
el apelante. 

  
En todo caso, la copia contendrá, además, las constancias que el juez estime conducentes.  
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ARTICULO 235.- Para ejecutar la sentencia o el auto que ponga fin a un incidente, en el caso del artículo 

anterior, se otorgará previamente garantía, en los términos del artículo 9, primera parte. 
 
Su importe debe garantizar la devolución de lo que se deba percibir, sus frutos e intereses, la 

indemnización de daños y perjuicios, y, en general, la restitución de las cosas al estado en que se hallaban 
antes de la ejecución, en el caso de que el tribunal revoque la resolución.  

 
ARTICULO 236.- Otorgada la garantía de que trata el artículo anterior, la parte contraria al ejecutante 

puede evitar la ejecución, otorgando, a su vez, caución bastante para responder de los daños y perjuicios que 
se ocasionen a su contraparte por no llevarse adelante la resolución recurrida, sino hasta que se confirme, 
pagando el importe de los gastos de la fianza que se hubiere otorgado. 

 
En este caso y en el del artículo anterior, la garantía se calificará con audiencia de la contraparte.  
 
ARTICULO 237.- Cuando el auto contra el cual se haya admitido el recurso de apelación en ambos efectos, 

hubiere recaído en expediente tramitado por cuerda separada, sólo serán remitidos, al tribunal de apelación, 
los autos relativos al punto apelado; sin perjuicio de que, en copia, se remitan las constancias que, del 
principal, soliciten las partes, o de que se envíe éste, si ambas lo solicitaren. 

 
En los autos que queden en el tribunal, no podrá nunca dictarse resolución alguna que modifique, revoque 

o, en otra forma, afecte lo acordado en la resolución apelada, entretanto que el recurso esté pendiente, para 
lo cual se dejará copia de ella.  

 
ARTICULO 238.- Sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de mil 

pesos, y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero.  
 
ARTICULO 239.- Las sentencias que fueren apelables conforme al artículo anterior, lo serán en ambos 

efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.  
 
ARTICULO 240.- Sólo son apelables los autos cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio en que se 

dicten, siempre que decidan un incidente o lo disponga este Código. Esta apelación procede sólo en el efecto 
devolutivo; para que proceda en ambos se requiere disposición especial de la ley.  

 
ARTICULO 241.- La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, en 

el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes de que cause estado, si se tratare 
de sentencia, o de tres, si fuere de auto.  

 
ARTICULO 242.- Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el tribunal la admitirá sin substanciación alguna, 

si procede legalmente, y, dentro de los tres días siguientes a la notificación, remitirá, al tribunal de apelación, 
los autos originales, cuando el recurso se hubiere admitido en ambos efectos. Si se hubiere admitido sólo en 
el efecto devolutivo, se remitirá el testimonio correspondiente, tan pronto como quede concluido.  

 
ARTICULO 243.- En el auto en que se admita la apelación, se emplazará, al apelante, para que, dentro de 

los tres días siguientes de estar notificado, ocurra al tribunal de apelación a continuar el recurso, ampliándose 
el término que se le señale, en su caso, por razón de la distancia.  

 
ARTICULO 244.- En el escrito en que el apelante se presente a continuar el recurso, expresará los agravios 

que le cause la resolución apelada, y los conceptos por los que, a su juicio, se hayan cometido.  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 

 
ARTICULO 245.- El tribunal de apelación, recibidos los autos o el testimonio, en su caso, lo hará saber a 

las partes.  
 
ARTICULO 246.- Notificadas las partes del decreto a que se refiere el artículo anterior, a los tres días 

siguientes examinará y declarará el tribunal, de oficio, en primer lugar, si el recurso fué interpuesto o no en 
tiempo, y si es o no apelable la resolución recurrida, y, en segundo, si el escrito del apelante fué presentado 
en tiempo y contiene la expresión de agravios.  

 
ARTICULO 247.- Cuando se declare que la resolución no es apelable, o que no fué interpuesto en tiempo 

el recurso, no será necesario decidir respecto a la oportunidad de la continuación del recurso y a la expresión 
de agravios. En caso contrario, en el mismo auto en que se resuelva sobre la procedencia de la apelación, se 
decidirá sobre si el escrito de continuación del recurso fue presentado en tiempo y contiene la expresión de 
agravios.  

 
ARTICULO 248.- Si se declara que la resolución recurrida no es apelable, o que no fué interpuesto el 

recurso en tiempo, se devolverán, al tribunal que conoció del negocio, los autos que  hubiere enviado, con 
testimonio del fallo, para que continúe la tramitación, en su caso, o para que sep roceda a su cumplimiento, 
si se tratare de sentencia.  

 
ARTICULO 249.- Si se determina que el escrito del apelante fué presentado fuera del término del 

emplazamiento, o que no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso, y que ha 
causado ejecutoria la sentencia, en su caso, mandándose devolver los autos que se hubieren recibido, y 
remitir testimonio de la resolución al tribunal que hubiere conocido el negocio.  

 
ARTICULO 250.- Dentro del día siguiente de estar notificadas del decreto a que se refiere e lartículo 245, 

pueden las partes manifestar su disconformidad respecto de los efectos en que se haya admitido la apelación. 
 
El tribunal resolverá, de plano y sin ulterior recurso, en el mismo auto de que trata el artículo 246.  
 
ARTICULO 251.- Si la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo se declara admisible en ambos y no 

se hubieren remitido los autos, se prevendrá, al tribunal que conoció del negocio, que los envíe. 
 
Cuando la apelación admitida en ambos efectos se declare admisible sólo en el devolutivo, si la resolución 

recurrida fuere sentencia, se enviará, al juzgado de procedencia, la copia de que trata el artículo 234; si fuere 
auto, se devolverán los originales, dejándose, en el tribunal, copia de las constancias necesarias, que se 
compulsarán observándose lo dispuesto en el artículo citado, y de lo que las partes señalen dentro de los 
tres días siguientes a la notificación respectiva.  

 
ARTICULO 252.- En el auto en que se declare que se han llenado los requisitos necesarios para que 

proceda la substanciación del recurso, o recibidos los autos, o expedida la copia respectiva, en los casos del 
artículo anterior, se mandará correr traslado a las demás partes, por el término de cinco días, si se tratare de 
sentencia, y tres, si de auto, del escrito de expresión de agravios.  

 
ARTICULO 253.- Sólo en la apelación de sentencias o de autos que pongan fin a un inicdente, se admitirán, 

a las partes, pruebas en la segunda instancia, siempre que no se hubieren recibido en la primera por causas 
ajenas a su voluntad, o que sean relativas a excepciones posteriores a la audiencia de alegatos de primera 
instancia, o a excepciones anteriores de que no haya tenido conocimiento el interesado antes de dicha 
audiencia. 
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Las excepciones podrán proponerse y la prueba documental rendirse, hasta antes de la celebración de la 
audiencia del negocio.  

 
ARTICULO 254.- Para recibir las pruebas a que se refiere el artículo anterior, se concederá un término de 

diez días.  
 
ARTICULO 255.- Fuera de los casos del artículo 253, el tribunal se concretará, en su fallo, a apreciar los 

hechos tal como hubieren sido probados en la primera instancia.  
 
ARTICULO 256.- En el auto en que se mande correr traslado del escrito de agravios, se citará, a las partes, 

para la audiencia de alegatos en el negocio, que se celebrará dentro de los diez días de fenecido el término 
de traslado; pero, si se concediere término de prueba, quedará sin efecto la citación, y la audiencia se 
celebrará dentro de los diez días de concluido dicho término; procediéndose, en ella, en la forma prescrita 
para la audiencia final del juicio. Si la resolución apelada fuere auto que no ponga fin a un incidente, no se 
concederá, en ningún caso, término de prueba, y la audiencia de alegatos se celebrará dentro de los cinco 
días de fenecido el término del traslado del escrito de agravios, fallándose dentro de los cinco días siguientes 
de verificada la audiencia.  

 
ARTICULO 257.- Notificada la sentencia, se remitirá testimonio de ella y de sus notificaciones al tribunal 

que conociere o hubiere conocido del negocio en primera instancia, devolviéndole los autos, en su caso.  
 
ARTICULO 258.- La revisión forzosa que la ley establece respecto de algunas resoluciones judiciales, 

tendrá por objeto estudiar el negocio en su integridad, a no ser que la misma ley la restrinja a puntos 
determinados, para el efecto de confirmar, reformar o revocar la sentencia del inferior. En su tramitación y 
fallo se observarán las reglas de este capítulo, en cuanto fueren aplicables.  

 
CAPITULO III 

Denegada apelación 
 
ARTICULO 259.- La denegada apelación procede cuando no se admite la apelación.  
ARTICULO 260.- El recurso se interpondrá en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los tres 

días siguientes de que cause estado. 
 
Al interponer el recurso, el recurrente señalará las constancias que le interesen para la integración del 

testimonio a que se refiere el artículo siguiente.  
 
ARTICULO 261.- El juez, sin substanciación alguna y sin suspender los procedimientos en el negocio, dará 

forzosamente entrada al recurso, en todo caso, y acordará la expedición de un testimonio, en que se 
insertarán, además del auto que ordene su expedición y las notificaciones del mismo, el auto apelado y sus 
notificaciones, el que haya negado la admisión del recurso y sus notificaciones, las constancias que el tribunal 
señale como conducentes, las que hubiere indicado el recurrente, y las que, dentro de los tres días siguientes 
a la notificación del auto que ordene la expedición señalen las demás partes.  

 
ARTICULO 262.- Si el recurrente o las demás partes no hicieren la indicación de que trata el artículo 

anterior, se enviará el testimonio únicamente con las constancias que hayan sido señaladas y las que el juez 
designe. 

 
El testimonio se remitirá dentro del término de cinco días.  
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ARTICULO 263.- En el auto a que se refiere el artículo 261, el juez emplazará al recurrente para que, dentro 

del término de tres días, que se ampliará, en su caso, con los que correspondan por razón de la distancia, se 
presente al tribunal de apelación, para continuar el recurso.  

 
ARTICULO 264.- El tribunal, al recibir la promoción de que trata el artículo anterior, si ya obra en su poder 

el testimonio, examinará, de oficio, si el recurrente se presenta en tiempo para continuar el recurso. Si 
resultare que la presentación fué extemporánea, lo declarará desierto, y comunicará su resolución al juez del 
negocio. 

 
Si se declara que la continuación del recurso fué hecha, en tiempo, en la misma resolución se decidirá 

sobre la calificación del grado, hecha por el inferior, a no ser que, del testimonio, aparezca que la denegada 
fué interpuesta fuera de tiempo, caso en el cual se revocará la resolución que la admitió, comunicándolo así 
al inferior. 

 
Si, al recibir, el tribunal, la promoción a que se refiere el párrafo primero, no tuviese, en su poder, el 

testimonio, mandará reservarla para cuando aquél se reciba, y, llegado que sea, se procederá en la forma 
indicada. 

 
Cuando se reciba el testimonio y de él aparezca que transcurrió ya el término para mejorar el recurso, se 

declarará desierto, de oficio, y se comunicará al juez del negocio.  
 
ARTICULO 265.- Si se revoca la calificación del grado y se declara admisible la apelación en ambos efectos, 

se ordenará, al inferior, que remita los autos. 
 
Si se declara admisible la apelación en el efecto devolutivo, se le ordenará que envíe testimonio de las 

constancias que las partes designen y de las que el juez señale, si no se consideran bastantes las conteniidas 
en el remitido para la denegada apelación, si se tratare de apelación de auto, o que remita los autos, si se 
tratare de sentencia definitiva. En el primer caso, los términos para que designen constancias las partes se 
contarán a partir de la notificación del auto en que el inferior les haga saber que está en su poder la resolución 
del tribunal de apelación.  

 
ARTICULO 266.- La segunda instancia se tramitará en la forma prevenida en el capítulo precedente.  
 

CAPITULO IV 
Disposiciones comunes 

 
ARTICULO 267.- Los recursos no son renunciables.  
 
ARTICULO 268.- Si se pronunciare sentencia definitiva estando pendiente un recurso, y no fuere recurrida 

la sentencia, luego que causa ésta ejecutoria se comunicará al tribunal que conozca del recurso, para que lo 
declare sin materia y ordene su archivo. Si la sentencia fuere recurrida, se comunicará la admisión del recurso 
al tribunal que conozca del que esté en trámite, para que remita el expediente al que ha de conocer del 
interpuesto contra la sentencia, para que los resuelva sucesivamente, primero el recurso pendiente y luego 
el interpuesto contra la sentencia. 

 
Si prospera el recurso pendiente contra una resolución interlocutoria, el tribunal de alzada pronunciará, 

a continuación, su fallo definitivo, si lo resuelto en su interlocutoria no influye ni puede influir en el sentido 
de la resolución del recurso pendiente contra la definitiva. En el caso contrario, acordará que se posponga su 
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fallo definitivo hasta que se cumpla por el inferior lo mandado en el interlocutorio. El inferior, dentro los 
cinco días siguientes de haber cumplido con lo mandado en el fallo interlocutorio, lo hará saber así al tribunal 
de alzada, el que, dentro de igual término, citará a las partes para pronunciar la sentencia de fondo 
pendiente. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando el fallo interlocutorio mande reponer el 

prodimiento, pues en este caso se declarará sin materia la apelación pendiente contra la definitiva. 
 
Si el recurso pendiente se refiere a una cuestión incidental, destacada del principal y ajena al desarrollo 

procesal de éste, no queda sin materia por el hecho de no recurrir la sentencia definitiva.  
 
ARTICULO 269.- En los juicios de que conozca la Suprema Corte de Justicia en única instancia, ninguna 

resolución del Pleno admitirá recurso.  
 

TITULO SEPTIMO 
Actos Procesales en General 

 
CAPITULO I 

Formalidades judiciales 
 
ARTICULO 270.- Las actuaciones judiciales y promociones pueden efectuarse en una forma cualquiera, 

siempre que la ley no haya previsto una especial.  
 
ARTICULO 271.- Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se 

presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano. 
 
Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran leer 

el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por 
conducto de la persona autorizada para ello. 

 
Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en 

el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción 
al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada 
para ello. 

 
Las fechas y cantidades se escribirán con letra.  
 
En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, 

auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria 
en materia de estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva. 

 
ARTICULO 272.- En las actuaciones judiciales, no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases 

equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada, salvándose, al fin, con toda precisión, el error 
cometido. Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones.  

 
ARTICULO 273.- Todas las declaraciones, ante los tribunales, se rendirán bajo protesta de decir verdad y 

bajo apercibimiento de la pena en que incurre el que comete el delito de falsedad en declaraciones judiciales.  
 
ARTICULO 274.- Las audiencias serán públicas en todos los tribunales; hecha excepción de las que, a juicio 
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del tribunal, convenga que sean secretas. 
 
El acuerdo será reservado.  
 
ARTÍCULO 274 bis.- En los procedimientos en que intervengan personas que aleguen tener la calidad de 

indígenas, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien la haga. Cuando el juez tenga duda de 
ella o fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia 
que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad. 

 
Tratándose de procedimientos en los que una o ambas partes afirmen tener la calidad de personas con 

discapacidad visual, auditiva o silente, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien lo haga. En 
caso de que la parte contraria objete la calidad de la persona con discapacidad, el juez solicitará la expedición 
de una constancia a la institución pública correspondiente. 

 
ARTICULO 275.- El juez recibirá, por sí, todas las declaraciones, y presidirá todos los actos de prueba. 
 
En los tribunales colegiados, el instructor tiene todas las facultades y obligaciones del juez singular, hasta 

llegar al período de alegatos de la audiencia final del juicio. Los alegatos tendrán lugar ante el personal del 
tribunal colegiado, y el proyecto de sentencia lo formulará el instructor. 

 
Las reclamaciones de las partes por violaciones del procedimiento se reservarán para decidir sobre ellas 

al pronunciar la santencia, y, si se estimase necesario, se ordenará que el instructor practique las diligencias 
indebidamente omitidas, o reponga el procedimiento en la parte o partes indispensables para que el 
reclamante no quede sin defensa, cumplido lo cual se repetirá la audiencia de alegatos y se pronunciará el 
fallo.  

 
ARTICULO 276.- Todo litigante, con su primera promoción, presentará: 
 
I.- El documento o documento que acrediten el carácter en que se presente en el negocio, en caso de 

tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de 
habérsele transmitido por otra persona; hecha excepción de los casos de gestión oficiosa y de aquellos en 
que la representación le corresponda por disposición de la ley; 

II.- El número de copias simples necesario para correr traslado a las demás partes, tanto de la demanda 
principal o incidental como de los documentos que con ellas se acompañen. 

 
No se dará entrada a la promoción si no se acompañan las copias. Esta disposición es aplicable a todos los 

casos en que haya que correrse traslado de la promoción. 
 
La presentación extemporánea de las copias acarrea las mismas consecuencias que la presentación 

extemporánea de la promoción.  
 
ARTICULO 277.- Los interesados pueden presentar una copia más de sus escritos, para que se les devuelva 

firmada y sellada por el secretario, con anotación de la hora y fecha de presentación.  
 
ARTICULO 278.- Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia 

certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el 
tribunal, sin audiencia previa de las demás partes.  

 
ARTICULO 279.- Las copias certificadas de constancias judiciales serán autorizadas por el secretario.  
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ARTICULO 280.- No objetados, en su oportunidad, los documentos que se presentaren en juicio, o 

resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, pueden las partes 
pedir, en todo tiempo, que se les devuelvan los originales que hubieren presentado, dejando, en su lugar, 
copia certificada. Cuando se trate de planos, esquemas, croquis, y, en general, de otros documentos que no 
puedan ser copiados por el personal del tribunal, no podrán devolverse mientras el negocio no haya sido 
resuelto definitivamente; pero podrán expedirse, a costa del interesado, copias cotejadas y autorizadas por 
un perito que nombre el tribunal. Igualmente puede el interesado, al presentar los documentos de que se 
trata, acompañar copias de ellos, que se le devolverán previo cotejo y autorización por un perito que nombre 
el tribunal. 
En todo caso de devolución de los originales, se harán en ellos, autorizadas por el secretario, las 
indicaciones necesarias para identificar el juicio en que fueron presentados, expresándose si está 
pendiente o ya fue resuelto definitivamente, y, en este último caso, el sentido de la sentencia. No es 
aplicable esta disposición a los documentos con que se acredite la personalidad. 

 
Cuando no quepa, en el documento, la relación que previene el párrafo anterior, se le unirá una hoja en 

que se termine, poniendo el sello de la secretaría de manera que abarque al documento y a la hoja. 
 
De la entrega se asentará razón en autos.  
 

CAPITULO II 
Tiempo y lugar en que han de efectuarse los actos judiciales 

 
ARTICULO 281.- Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos 

los del año, menos los domingos y aquellos que la ley declare festivos. Son horas hábiles las comprendidas 
entre las ocho y las diecinueve.  

 
ARTICULO 282.- El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que 

lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. 
 
Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin necesidad 

de habilitación expresa.  
 
ARTICULO 283.- Siempre que deba tener lugar un acto judicial en día y hora señalados, y, por cualquier 

circunstancia no se efectúe, el secretario hará constar, en los autos, la razón por la cual no se practicó.  
 
ARTICULO 284.- Los términos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que surta efectos el 

emplazamiento, citación o notificación y se contará, en ellos, el día del vencimiento.  
 
ARTICULO 285.- Cuando fueren varias las partes, el término se contará desde el día siguiente a aquel en 

que todas hayan quedado notificadas, si el término fuere común a todas ellas.  
 
ARTICULO 286.- En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones 

judiciales, salva disposición contraria de la ley. 
 
Cuando, en uno o más días, dentro de un término, no haya habido, de hecho, despacho en el tribunal, se 

aumentarán de oficio, con la debida oportunidad para que no haya interrupción, al término, los días en que 
no hubiere habido despacho. Esta resolución no es recurrible.  
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ARTICULO 287.- En los autos se asentará razón del día en que comienza a correr un término y del en que 
deba concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que surta sus efectos la notificación de 
la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior. 

La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso.  
 
ARTICULO 288.- Concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro 

de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía.  
 
ARTICULO 289.- Cuando la práctica de un acto judicial o el ejercicio de un derecho, dentro de un 

procedimiento judicial, deba efectuarse fuera del lugar en que radique el negocio, y se deba fijar un término 
para ello o esté fijado por la ley, se ampliará el término en un día más por cada cuarenta kilómetros de 
distancia o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y el en que deba tener lugar el acto 
o ejercitarse el derecho. La distancia se calculará sobre la vía de transportes más usual, que sea más breve 
en tiempo. 

 
Se exceptúan, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que, atenta la distancia, se señale 

expresamente, por la ley, un término, para los actos indicados.  
 
ARTICULO 290.- Los términos que, por disposición de la ley, no son individuales, se tienen por comunes 

para todas las partes.  
 
ARTICULO 291.- Los términos judiciales, salva disposición en contrario, no pueden suspenderse, ni abrirse 

después de concluidos; pero pueden darse por terminados, por acuerdo de las partes, cuando estén 
establecidos en su favor.  

 
ARTICULO 292.- Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán según el calendario del año, 

y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro.  
 
ARTICULO 293.- En caso de que hubieren de practicarse diligencias o aportarse pruebas de fuera del lugar 

del juicio, a petición del interesado se concederán los siguientes términos extraordinarios: 
 
I.- Dos meses si el lugar está comprendido dentro del territorio nacional; 
 
II.- Cuatro meses si lo está en los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá o en las Antillas; 
 
III.- Cinco meses si está comprendido en Centroamérica; 
 
IV.- Seis meses si estuviere en Europa o en la América del Sur, y 
 
V.- Siete meses cuando esté situado en cualquiera otra parte.  
 
ARTICULO 294.- Para que puedan otorgarse los términos del artículo anterior, se requiere: 
 
I.- Que se soliciten dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que conceda la práctica de 

la diligencia o que abra a prueba el negocio, y 
 
II.- Que se ministren los datos necesarios para practicar la diligencia, llenándose, en su caso, los requisitos 

legales para cada prueba, y, si ésta no ha de recibirse fuera del lugar del juicio, sino simplemente ha de 
solicitarse su envío, los datos necesarios para su identificación. 
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Llenados los requisitos anteriores, el tribunal concederá, de plano, el término, sin que sea recurrible su 

resolución. 
 
Los términos de que trata este artículo sólo suspenden la tramitación del juicio al llegar a la audiencia 

final; todas las restantes diligencias deben practicarse como si no hubiera pendiente un término 
extraordinario.  

 
ARTICULO 295.- Sólo disfrutará, del término extraordinario, la parte a quien se conceda, y únicamente para 
los fines indicados en el auto respectivo, cumplidos los cuales concluirá, aunque no haya fenecido el plazo.  

 
ARTICULO 296.- En el cómputo del término extraordinario no se excluirán días, por ningún motivo.  
 
ARTICULO 297.- Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio 

de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: 
 
I.- Diez días para pruebas, y 
 
II.- Tres días para cualquier otro caso.  
 
ARTICULO 298.- Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que 

se siga el juicio, deberán encomendarse al Juez de Distrito o de Primera Instancia para asuntos de mayor 
cuantía del lugar en que deban practicarse. 

 
Si el tribunal requerido no puede practicar, en el lugar de su residencia, todas las diligencias, 

encomendará, a su vez, al juez local correspondiente, dentro de su jurisdicción, la práctica de las que allí 
deban tener lugar. 

 
La Suprema Corte de Justicia puede encomendar la práctica de toda clase de diligencias a cualquier 

autoridad judicial de la República, autorizándola para dictar las resoluciones que sean necesarias para la 
cumplimentación.  

 
ARTICULO 299.- Los exhortos y despachos se expedirán el siguiente día al en que cause estado el acuerdo 

que los prevenga, a menos de determinación judicial en contrario, sin que, en ningún caso, el término fijado 
pueda exceder de diez días.  

 
ARTICULO 300.- Los exhortos y despachos que se reciban, se proveerán dentro de los tres días siguientes 

a su recepción, y se diligenciarán dentro de los cinco siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse exija 
necesariamente mayor tiempo; en este caso, el tribunal requerido fijará el que crea conveniente.  

 
ARTICULO 301.- Para ser diligenciados los exhortos de los tribunales de la República, no se requiere la 

previa legalización de las firmas del tribunal que los expida; pero, los de los tribunales del fuero local, se 
remitirán, a su destino, por conducto del más alto tribunal de justicia de la entidad.  

 
CAPITULO III 

Notificaciones 
 
ARTICULO 303.- Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán, lo más tarde, el día 

siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el tribunal, en éstas, no dispusiere 
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otra cosa.  
 

ARTICULO 304.- La resolución en que se mande hacer una notificación, citación o emplazamiento, 
expresará el objeto de la diligencia y los nombres de las personas con quienes ésta deba practicarse.  

 
ARTICULO 305.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que 

intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les 
hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse 
la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se 
notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los 
funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.  

 
ARTICULO 306.- Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte del artículo anterior, 

las notificaciones personales se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser 
personales. 

 
Si faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna a la persona o personas 

contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión; a 
menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse.  

 
ARTICULO 307.- Mientras un litigante no hiciere nueva designación de la casa en que han de hacérsele las 

notificaciones personales, seguirán haciéndosele en la casa que para ello hubiere señalado.  
 
ARTICULO 308.- Los tribunales tienen el deber de examinar la primera promoción de cualquier persona, 

o lo que expusiere en la primera diligencia que con ella se practicare, y, si no estuviere la designación de la 
casa en que han de hacérsele las notificaciones personales, acordarán desde luego, sin necesidad de petición 
de parte ni certificación de la secretaría, sobre la omisión, que se proceda en la forma prescrita por el artículo 
306, mientras aquélla no se subsane.  

 
ARTICULO 309.- Las notificaciones serán personales: 

 
I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el 

negocio; 
 
II.- Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, por cualquier motivo; en este caso, si se ignora 

el domicilio de una parte, se le hará la notificación por edictos; 
 
III.- Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que, por alguna circunstancia, deban ser 

personales, y así lo ordene expresamente, y 
 
IV.- En todo caso, al Procurador de la República y Agentes del Ministerio Público Federal, y cuando la ley 

expresamente lo disponga.  
 
ARTICULO 310.- Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, 

en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. 
 
Al Procurador de la República y a los agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las 

notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, 
en los términos de la ley orgánica de la institución. 
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Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser 

notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no 
espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el 
mismo.  

 
ARTICULO 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se 

cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa 
designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. 

 
En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser 

notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio 
de que pueda proceder en los términos del artículo 313.  

 
ARTICULO 312.- Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación, 

a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará 
razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador.  

 
ARTICULO 313.- Cuando, a juicio del notificador, hubiere sospecha fundada de que se niegue que la 

persona por notificar vive en la casa designada, le hará la notificación en el lugar en que habitualmente 
trabaje, si la encuentra, según los datos que proporcione el que hubiere promovido. Puede igualmente 
hacerse la notificación personalmente al interesado, en cualquier lugar en que se encuentre; pero, en los 
casos de este artículo, deberá 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 este artículo, lo mismo que cuando el promovente hiciere diversa 
designación del lugar en que ha de practicarse, no se necesita nueva determinación judicial.  

 
ARTICULO 314.- Cuando la persona que haya de ser notificada por primera vez, resida fuera del lugar del 

juicio, se aplicará lo dispuesto por el artículo 298.  
 
ARTICULO 315.- 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 hará por edictos, que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno 
de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse 
dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la 
puerta del tribunal, una copia integra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este 
término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y 
deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse.  

 
ARTICULO 316.- Las notificaciones que no deban ser personales se harán en el tribunal, si vienen las 

personas que han de recibirlas a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que han de 
notificarse, sin perjuicio de hacerlo, dentro de igual tiempo, por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado. 

De toda notificación por rotulón se agregará, a los autos, un tanto de aquél, asentándose la razón 
correspondiente.  

 
ARTICULO 317.- Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si 

ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda 
persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las 
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copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio.  
 
ARTICULO 318.- Si los interesados, sus procuradores o las personas autorizadas por ellos, no ocurren al 

tribunal a notificarse dentro del término señalado por el artículo 316, las notificaciones se darán por hechas, 
y surtirán sus efectos el día siguiente al de la fijación del rotulón.  

 
ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o 

se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde 
la notificación hecha indebidamente u omitida. 

 
Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal 

determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió 
el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia 
previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse 
pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto.  

 
ARTICULO 320.- No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada 

se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la 
notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este 
caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano.  

 
ARTICULO 321.- Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique.  
 

LIBRO SEGUNDO 
Contención 

 
TITULO PRIMERO 

Juicio 
 

CAPITULO I 
Demanda 

 
ARTICULO 322.- La demanda expresará: 
 
I.- El tribunal ante el cual se promueva; 
 
II.- El nombre del actor y el del demandado. 
 
Si se ejercita acción real, o de vacancia, o sobre demolición de obra peligrosa o suspensión y demolición 

de obra nueva, o sobre daños y perjuicios ocasionados por una propiedad sobre otra, y se ignora quién sea 
la persona contra la que deba enderezarse la demanda, no será necesario indicar su nombre, sino que bastará 
con la designación inconfundible del inmueble, para que se tenga por señalado al demandado. Lo mismo se 
observará en casos análogos, y el emplazamiento se hará como lo manda el artículo 315; 

III.- Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de 
tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa; 

 
IV.- Los fundamentos de derecho, y 
 
V.- Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos.  
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ARTICULO 323.- Con la demanda debe presentar el actor los documentos en que funde la acción. Si no los 

tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, 
se mande expedir copia de ellos, en la forma que prevenga la ley, antes de admitirse la demanda. Se entiende 
que el actor tiene a su disposición los documentos, siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de 
los originales. 

 
Si el autor no pudiese presentar los documentos en que funde su acción, por las causas previstas en el 
artículo 213, antes de admitirse la demanda se le recibirá información testimonial u otra prueba bastante 
para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede presentar los documentos, y cuando esta 
prueba no sea posible, declarará, bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no puede presentarlos.  

 
ARTICULO 324.- Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder 

y que hayan de servir como pruebas de su parte, y, los que presentare después, con violación de este 
precepto, no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las 
excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda 
y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento 
de ellos. 

 
Con las salvedades del párrafo anterior, tampoco se le recibirá la prueba documental que no obre en su 

poder al presentar la demanda, si en ella no hace mención de la misma, para el efecto de que oportunamente 
sea recibida.  

 
ARTICULO 325.- Si la demanda es obscura o irregular, el tribunal debe, por una sola vez, prevenir al actor 

que la aclare, corrija o complete, para lo cual se la devolverá, señalándole, en forma concreta, sus defectos. 
Presentada nuevamente la demanda, el tribunal le dará curso o la desechará. 

El auto que admita la demanda no es recurrible, el que la desecha es apelable.  
 
ARTICULO 326.- Cuando se demande a una persona moral, cuya representación corresponda, por 

disposición de la ley o de sus reglamentos o estatutos, a un consejo, junta o grupo director, la demanda se 
dirigirá, en todo caso, contra la persona moral, y el emplazamiento se tendrá por bien hecho si se hace a 
cualquiera de los miembros del consejo, junta o grupo director.  

 
CAPITULO II 

Emplazamiento 
 
ARTICULO 327.- De la demanda admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, 

emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, aumentados con los que correspondan por razón 
de la distancia. 

 
Si el demandado residiere en el extranjero se ampliará prudentemente el término de emplazamiento, 
atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. 

 
Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente.  
 
ARTICULO 328.- Los efectos del emplazamiento son: 
 
I.- Prevenir el juicio en favor del tribunal que lo hace; 
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II.- Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó, siendo competente al tiempo 
de la citación; 

 
III.- Obligar al demandado a contestar ante el tribunal que lo emplazó, salvo siempre el derecho de 

promover la incompetencia, y 
 
IV.- Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial.  
 

CAPITULO III 
Contestación de la demanda 

 
ARTICULO 329.- La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. El 

demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, 
negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se 
tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin 
admitírsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos; 
la confesión de éstos no entraña la confesión del derecho.  

 
ARTICULO 330.- Cuando, al contestar, no se contrademande, no puede ser ampliada la contestación en 

ningún momento del juicio, a no ser que se trate de excepciones o defensas supervenientes o de que no haya 
tenido conocimiento el demandado al producir su contestación. En estos casos es permitida la ampliación 
correspondiente, una sola vez, hasta antes de comenzar la fase de alegatos de la audiencia final del juicio, y 
la prueba de las excepciones se hará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 336.  

 
ARTICULO 331.- Lo dispuesto en los artículos 323 y 324 es aplicable al demandado, respecto de los 

documentos en que funde sus excepciones o que deban de servirle como pruebas en el juicio.  
 
ARTICULO 332.- Cuando haya transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido contestada la 

demanda, se tendrán por confesados los hechos, siempre que el emplazamiento se haya entendido personal 
y directamente con el demandado, su representante o apoderado; quedando a salvo sus derechos para 
probar en contra. En cualquier otro caso se tendrá por contestada en sentido negativo.  

 
ARTICULO 333.- Si, al contestar la demanda, se opusiere reconvención, se correrá traslado de ella al actor, 

para que la conteste; observándose lo dispuesto en los artículos anteriores sobre demanda y contestación.  
 
ARTICULO 334.- Sólo la incompetencia se substanciará en artículo de previo y especial pronunciamiento.  
 
ARTICULO 335.- Cuando una excepción se funde en la falta de personalidad o en cualquier defecto 

procesal que pueda subsanarse, para encauzar legalmente el desarrolo del proceso, podrá el interesado 
corregirlo en cualquier estado del juicio.  

 
ARTICULO 336.- Las excepciones supervenientes o de que no haya tenido conocimiento el interesado, se 

probarán dentro del término probatorio, si lo que de él quedare no fuere menor de veinte días. En caso 
contrario, se completará o concederá este plazo.  

 
CAPITULO IV 

Término probatorio 
 
ARTICULO 337.- Transcurrido el término para contestar la demanda o la reconvención, en su caso, el 
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tribunal abrirá el juicio a prueba, por un término de treinta días.  
 
ARTICULO 338.- Ninguna parte puede oponerse a que se reciba el negocio a prueba, ni tampoco a la 

recepción de éstas, aun alegando que las ofrecidas son inverosímiles o inconducentes.  
 
ARTICULO 339.- Las pruebas ofrecidas oportunamente, que no se hayan recibido por causas 

independientes de la voluntad de los interesados, se recibirán, a solicitud de parte, en el término que 
prudentemente fije el tribunal. 

 
Contra el auto que ordene su recepción, no cabrá ningún recurso.  
 
ARTICULO 340.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable en todas las instancias, salva 

disposición contraria de la ley. 
 
En toda dilación probatoria, respecto de la cual no se disponga, en este Código, la forma y tiempo de 

proponer o recibir las pruebas, el tribunal lo determinará en el auto que la conceda, teniendo en 
consideración la naturaleza de los hechos que han de probarse y de las pruebas que han de rendirse.  

 
CAPITULO V 

Audiencia final de juicio 
 
ARTICULO 341.- Cuando no haya controversia sobre los hechos, pero sí sobre el derecho, se citará, desde 

luego, para la audiencia de alegatos, y se pronunciará la sentencia, o no ser que deba probarse el derecho, 
por estarse en los casos del artículo 86.  

 
ARTICULO 342.- Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el 
tribunal, en su caso, el último día del término de prueba se verificará la audiencia final del juicio, con 
arreglo a los artículos siguientes, concurran o no las partes.  

 
Si alguna de las partes fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá 

asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente 
todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español; 
en cualquier caso, la misma deberá asentarse en ambos idiomas, si la naturaleza de la lengua lo permite. 

 
En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será 

obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía 
proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad 
o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que 
tengan lugar en dicha audiencia. 

 
Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y 

para los discapacitados visuales, auditivos o silentes ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente 
para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición. 

 
ARTICULO 343.- Abierta la audiencia, pondrá el tribunal a discusión, en los puntos que estime necesarios, 

la prueba documental del actor, y, en seguida, la del demandado, concediendo a cada parte el uso de la 
palabra, alternativamente por dos veces respecto de la prueba de cada parte, por un término que no ha de 
exceder de quince minutos. 
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Discutida la prueba documental, se pasará a la discusión de la pericial, en los puntos que el tribunal estime 
necesarios, si hubiere habido discrepancia entre los peritos, concediéndose a éstos el uso de la palabra, sólo 
una vez, por un término que no excederá de treinta minutos. Si no hubiere habido discrepancia, se pasará a 
la discusión de la prueba testimonial, la que se llevará a efecto exclusivamente por interrogatorio directo del 
tribunal a los testigos y a las partes, puestos en formal careo, para el efecto de aclarar los puntos 
contradictorios observados en sus declaraciones. 

 
No impedirá la celebración de la audiencia la falta de asistencia de las partes ni la de los peritos o testigos, 

siendo a cargo de cada parte, en su caso, la presentación de los peritos o testigos que cada una haya 
designado. La falta de asistencia de los peritos o testigos que el tribunal haya citado para la audiencia, por 
estimarlo así conveniente, tampoco impedirá la celebración de la audiencia; pero se impondrá a los 
renuentes una multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. 

 
ARTICULO 344.- Terminada la discusión de que tratan los artículos precedentes, se abrirá la audiencia de 

alegatos, en la que se observarán las siguientes reglas: 
 
I.- El secretario leerá las constancias de autos que pidiere la parte que esté en el uso de la palabra; 
 
II.- Alegará primero el actor y en seguida el demandado. También alegará el Ministerio Público cuando 

fuere parte en el negocio; 
 
III.- Sólo se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes, quienes, en la réplica y 

dúplica, deberán alegar tanto sobre la cuestión de fondo como sobre las incidencias que se hayan presentado 
en el proceso; 

 
IV.- Cuando una de las partes estuviere patrocinada por varios abogados, no podrá hablar, por ella, más 

que uno solo en cada turno; 
 
V.- En sus alegatos, procurarán las partes la mayor brevedad y concisión; 
 
VI.- No se podrá usar de la palabra por más de media hora cada vez. Los tribunales tomarán las medidas 

prudentes que procedan, a fin de que las partes se sujeten al tiempo indicado. Sin embargo, cuando la 
materia del negocio lo amerite, los tribunales podrán permitir que se amplíe el tiempo marcado, o que se 
use por otra vez de la palabra, observándose la más completa equidad entre las partes, y 

 
VII.- Las partes, aun cuando no concurran o renuncien al uso de la palabra, podrán presentar apuntes de 

alegatos, y aun proyecto de sentencia, antes de que concluya la audiencia. Los de la parte que no concurra o 
renuncie al uso de la palabra, serán leídos por el secretario.  

 
CAPITULO VI 

Sentencia 
 
ARTICULO 345.- Cuando la demanda fuere confesada expresamente, en todas sus partes, y cuando el 

actor manifieste su conformidad con la contestación, sin más trámite se pronunciará la sentencia.  
 
ARTICULO 346.- Terminada la audiencia de que trata el capítulo anterior, puede en ella, si la naturaleza 

del negocio lo permite, pronunciar el tribunal su sentencia, pudiendo adoptar, bajo su responsabilidad, 
cualquiera de los proyectos presentados por las partes.  
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ARTICULO 347.- Si, en la audiencia, no pronunciare el tribunal su sentencia, en ella misma citará para 

pronunciarla dentro del término de diez días.  
 
ARTICULO 348.- Al pronunciarse la sentencia, se estudiarán previamente las excepciones que no 

destruyan la acción, y, si alguna de éstas se declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al 
fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, 
se decidirá sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de 
la valuación de las pruebas que haga el tribunal.  

 
ARTICULO 349.- La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones 

que hayan sido materia del juicio. 
 
Basta con que una excepción sea de mero derecho o resulte probada de las constancias de autos, para 

que se tome en cuenta al decidir.  
 
ARTICULO 350.- Cuando el actor no pruebe su acción, será absuelto el demandado.  
 
ARTICULO 351.- Salvo el caso del artículo 77, no podrán los tribunales, bajo ningún pretexto, aplazar, 

dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.  
 
ARTICULO 352.- Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará, con la debida separación, la 

declaración correspondiente a cada uno de ellos.  
 
ARTICULO 353.- Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en 

cantidad líquida, o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la 
liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio.  

 
CAPITULO VII 

Sentencia ejecutoria 
 
ARTICULO 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna 

clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.  
 
ARTICULO 355.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.  
 
ARTICULO 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 
 
I.- Las que no admitan ningún recurso; 
 
II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado 

desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y 
 
III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con 

poder bastante.  
 
ARTICULO 357.- En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria 

por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a 
petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto 
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el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la 
declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal 
ante el que se haya hecho valer. 

 
La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso.  
 

TITULO SEGUNDO 
 

CAPITULO UNICO 
Incidentes 

 
ARTICULO 358.- Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a la 

establecida en este Título.  
 
ARTICULO 359.- Los incidentes que pongan obstáculo a la continuación del procedimiento, se 

substanciarán en la misma pieza de autos, quedando, entretanto, en suspenso aquél; los que no lo pongan 
se tramitarán en cuaderno separado. 

 
Ponen obstáculo, a la continuación del procedimiento, los incidentes que tienen por objeto resolver una 

cuestión que debe quedar establecida para poder continuar la secuela en lo principal, y aquellos respecto de 
los cuales lo dispone así la ley.  

 
ARTICULO 360.- Promovido el incidente, el juez mandará dar traslado a las otras partes, por el término 

de tres días. 
 
Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas ni el tribunal las estimare 

necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la adiencia de alegatos, la que se verificará 
concurran o no las partes. Si se promoviere prueba o el tribunal la estimare necesaria, se abrirá una dilación 
probatoria de diez días, y se verificará la audiencia en la forma mencionada en el Capítulo V del Título Primero 
de este Libro. 

 
En cualquiera de los casos anteriores, el tribunal, dentro de los cinco días siguientes, dictará su resolución.  
 
ARTICULO 361.- Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo 

que no se opongan a lo preceptuado en este Título, con la sola modificación de que las pruebas pericial y 
testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio.  

 
ARTICULO 362.- En la resolución definitiva de un incidente, se hará la correspondiente declaración sobre 

costas.  
 
ARTICULO 363.- Los autos que en segunda instancia resuelvan un incidente no admiten recurso alguno.  
 
ARTICULO 364.- Las resoluciones incidentales no surten efecto alguno más que en el juicio en que hayan 

sido dictadas, a no ser que la resolución se refiera a varios juicios, caso en el cual surtirá efectos en todos 
ellos.  

 
TITULO TERCERO 

Suspensión, interrupción y caducidad del proceso 
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CAPITULO I 
Suspensión 

 
ARTICULO 365.- El proceso se suspende cuando el tribunal del juicio no está en posibilidad de funcionar 

por un caso de fuerza mayor, y cuando alguna de las partes o su representante procesal, en su caso, sin culpa 
alguna suya, se encuentra en la absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el litigio. 
Los efectos de esta suspensión se surtirán de pleno derecho, con declaración judicial o sin ella.  

 
ARTICULO 366.- El proceso se suspenderá cuando no pueda pronunciarse la decisión, sino  hasta que se 

pronuncie una resolución en otro negocio, y en cualquier otro caso especial determinado por la ley.  
 
ARTICULO 367.- El estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de 

parte o de oficio. Igual declaración se hará cuando hayan desaparecido las causas de la suspensión.  
 
Si el representante fuera un procurador, la suspensión no puede prolongarse por más de un mes. Si 

pasado este plazo subsiste la causa, seguirá el proceso su curso, siendo a perjuicio de la parte si no provee a 
su representación en el juicio.  

 
ARTICULO 368.- Con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento, todo acto procesal verificado 

durante la suspensión es ineficaz, sin que sea necesario pedir ni declarar su nulidad. 
 
Los actos ejecutados ante tribunal diverso del que conozca del negocio, sólo son ineficaces si la suspensión 

es debida a imposibilidad de las partes para cuidar de sus intereses en el litigio. 
 
El tiempo de la suspensión no se computa en ningún término.  
 

CAPITULO II 
Interrupción 

 
ARTICULO 369.- El proceso se interrumpe cuando muere o se extingue, antes de la audiencia final del 

negocio, una de las partes. 
 

También se interrumpe cuando muere el representante procesal de una parte, antes de la audiencia final 
del negocio.  

 
ARTICULO 370.- En el primer caso del artículo anterior, la interrupción durará el tiempo indispensable 

para que se apersone, en el juicio, el causahabiente de la desaparecida o su representante. 
 
En el segundo caso del mismo artículo, la interrupción durará el tiempo necesario para que la parte que 

ha quedado sin representante procesal provea a su substitución.  
 
ARTICULO 371.- En caso de muerte de la parte, la interrupción cesará tan pronto como se acredite la 

existencia de un representante de la sucesión. En el segundo caso, la interrupción cesa al vencimiento del 
término señalado por el tribunal para la substitución del representante procesal desaparecido, siendo a 
perjuicio de la parte si no provee a su representación en el juicio.  

 
ARTICULO 372.- Es aplicable, al caso de interrupción, lo dispuesto por el artículo 368.  
 

CAPITULO III 
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Caducidad 
 
ARTICULO 373.- El proceso caduca en los siguientes casos: 
 
I.- Por convenio o transacción de las partes, y por cualquier otra causa que haga desaparecer 

substancialmente la materia del litigio; 
II.- Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada. No ese necesaria la 

aceptación cuando el desistimiento se verifica antes que se corra traslado de la demanda; 
III.- Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia, y 
IV.- Fuera de los casos previstos en los dos artículos precedentes, cuando cualquiera que sea el estado del 

procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un 
año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. 

El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se 
haya hecho la última promoción. 

 
Lo dispuesto por esta fracción es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en 

los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Caducado el principal, caducan los incidentes. 
La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal cuando hayan suspendido el procedimiento en 
éste.  

 
ARTICULO 374.- Si, en los casos de las fracciones I a III, no se comprenden todas las cuestiones litigiosas 

para cuya resolución se haya abierto el proceso, éste continuará solamente para la decisión de las cuestiones 
restantes.  

 
ARTICULO 375.- En los casos de las fracciones I a III del artículo 373, la resolución que decrete la caducidad 

la dictará el tribunal, a petición de parte o de oficio, luego que tenga conocimiento de los hechos que la 
motiven. 

En el caso de la fracción IV del mismo artículo, la caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de 
declaración, por el simple transcurso del término indicado. 

En cualquier caso en que hubiere caducado un proceso, se hará la declaración de oficio, por el tribunal, o 
a petición de cualquiera de las partes. 

La resolución que se dicte es apelable en ambos afectos. 
Cuando la caducidad se opere en la segunda instancia, habiendo sentencia de fondo de la primera, causará 

ésta ejecutoria.  
 
ARTICULO 376.- En los casos de las tres primeras fracciones del artículo 373, se observarán las reglas 

siguientes, con relación a la condena en costas: 
 
I.- Si hubiere convenio, se estará a lo pactado en él; 
II.- Si no hubiere convenio y se tratare de los casos de la fracciones I y II, no habrá lugar a la condenación; 
III.- Si se tratare del caso de la fracción III, se aplicarán las reglas establecidas en el capítulo II del Título 

Primero del Libro Primero.  
 
ARTICULO 377.- En el caso de la fracción IV del artículo 373, no habrá lugar a la condenación en costas.  
 
ARTICULO 378.- La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos 

procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda, y, en cualquier 
juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco. 
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Esta caducidad no influye, en forma alguna, sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes 
que hayan intervenido en el proceso.  

 
TITULO CUARTO 

 
CAPITULO UNICO 

Medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias 
 
ARTICULO 379.- Cuando una parte requiera indispensablemente, para entablar una demanda la 

inspección de determinadas cosas, documentos, libros o papeles, la autoridad judicial puede decretar su 
exhibición, previa comprobación del derecho con que se pide la medida y de la necesidad de la misma.  

 
ARTICULO 380.- Si la persona de quien se pide la exhibición se opusiere a ella, se substanciará su oposición 

por el procedimiento incidental.  
 
ARTICULO 381.- En caso de incumplimiento de la persona obligada a la exhibición, sea que se haya 

opuesto y no haya prosperado su oposición o que no haya habido ésta, el tribunal hará uso de los medios de 
apremio para hacer cumplir su determinación.  

 
ARTICULO 382.- La resolución que conceda o niegue la medida es apelable.  
 
ARTICULO 383.- La solicitud de exhibición interrumpe la prescripción de la acción, siempre que se 

presente la demanda correspondiente dentro de los cinco días siguientes al en que se efectúe la exhibición, 
o dentro de los cinco siguientes al en que judicialmente conste que aquélla no puede efectuarse.  

 
ARTICULO 384.- Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas 

necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la 
contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable.  

 
ARTICULO 385.- La parte que tenga interés en que se modifique la situación de hecho existente, deberá 

proponer su demanda ante la autoridad competente.  
 
ARTICULO 386.- Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden entrañe la suspensión de 

una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda debe ser propuesta por 
la parte que solicitó la medida, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se haya 
ordenado la suspensión. 

El hecho de no interponer la demanda dentro del plazo indicado, deja sin efecto la medida.  
 
ARTICULO 387.- En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar 

daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante 
para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete.  

 
ARTICULO 388.- La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al 

dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o 
responsabilidades del que la solicita.  

 
ARTICULO 389.- Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las 

siguientes medidas precautorias: 
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I.- Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y 
II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito.  
 
ARTICULO 390.- La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se concederá a solicitud del 

interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aun no se instaura el juicio. La resolución que 
conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse.  

 
ARTICULO 391.- La parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para 

responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, y la parte contra la que se dicte podrá obtener 
el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía suficiente para responder de 
los resultados del juicio.  

 
ARTICULO 392.- La medida de que trata la fracción II del artículo 389, se decretará cuando se demuestre 

la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan 
ocultarse, perderse o alterarse.  

 
ARTICULO 393.- En el caso del artículo anterior, el que solicite la medida otorgará previamente garantía 

suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, sin que la contraparte pueda 
otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo. Para fijar el importe de la 
garantía de que tratan este artículo y el 391, podrá oír el tribunal, cuando lo estime necesario, el parecer de 
un perito.  

 
ARTICULO 394.- Las medidas de que trata el artículo 389, se practicarán, aplicándose, en lo conducente, 

las disposiciones del Capítulo VI del Título Quinto del Libro Segundo.  
 
ARTICULO 395.- Toda medida de las autorizadas por el artículo 389 se decretará sin audiencia de la 

contraparte, y se ejecutará sin notificación previa.  
 
ARTICULO 396.- La resolución que niegue la medida es apelable en ambos efectos, la que la conceda sólo 

lo es en el devolutivo.  
 
ARTICULO 397.- Si la medida se decretó antes de iniciarse el juicio, quedará insubsistente si no se 

interpone la demanda dentro de los cinco días de practicada, y se restituirán las cosas al estado que 
guardaban antes de dictarse la medida.  

 
ARTICULO 398.- En el caso del artículo anterior, y en el del último párrafo del 386, la garantía otorgada 

para obtener la medida no se cancelará, sino que perdurará por el tiempo indispensable para la prescripción 
liberatoria, salvo convenio contrario de las partes.  

 
ARTICULO 399.- No podrá decretarse diligencia alguna preparatoria, de aseguramiento o precautoria que 

no esté autorizada por este título o por disposición especial de la ley.  
 

TITULO QUINTO 
Ejecución 

 
CAPITULO I 

Reglas generales 
 
ARTICULO 400.- La demanda de ejecución debe llenar los requisitos establecidos por el Título Primero, 
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Capítulo I, de este Libro, a no ser que exista sentencia anterior ejecutoria, caso en el cual sólo se pedirá que 
se ejecute.  

 
ARTICULO 401.- Admitida la demanda, se dictará auto ordenando que se requiera al deudor para que, en 

el acto del requerimiento, cumpla con la obligación, si esto es posible y, si no lo hace, se le embarguen o 
aseguren bienes suficientes para cumplirla, o para asegurar el pago de los daños y perjuicios.  

 
ARTICULO 402.- Si el deudor no cumple con la obligación, se practicará el aseguramiento o embargo, y se 

emplazará al demandado en los términos del Capítulo II del Título Primero de este Libro, siguiéndose, 
conforme al mismo, el juicio.  

 
ARTICULO 403.- Transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido contestada la demanda, 

cuando la diligencia se haya entendido personal y directamente con el demandado, su representante o 
apoderado, si de los mismos documentos acompañados con la demanda no apareciese justificada una 
excepción, estando justificados los elementos de la acción, se pronunciará sentencia de condena, y se 
llevarán adelante los procedimientos de ejecución. 

 
Cuando el emplazamiento haya sido hecho en forma diversa, se tendrá por contestada negativamente la 

demanda de ejecución, y se proseguirá el juicio en la forma prevista por el Título Primero de este Libro.  
 
ARTICULO 404.- Pronunciada la sentencia ejecutoria, sólo se admitirán las excepciones posteriores a la 

audiencia final de la última instancia, acreditadas por prueba documental o confesional, o que resulten 
directamente de la ley. Para resolver sobre ellas, se hará uso del procedimiento incidental. Resuelta la 
oposición, ya no se admitirá excepción alguna.  

 
ARTICULO 405.- Aun cuando, en la sentencia, que haya causado ejecutoria, se fije término para el 

cumplimiento de la obligación, a solicitud de parte puede decretarse, en cualquier tiempo, antes de su 
cumplimiento, el embargo o aseguramiento de bienes suficientes para cumplir la sentencia, o para asegurar 
el pago de los daños y perjuicios, en caso de incumplimiento. 

 
Se equiparan, a las sentencias, las transacciones o convenios judiciales o extrajudiciales ratificados 

judicialmente.  
 
ARTICULO 406.- El auto que niegue la ejecución es apelable en ambos efectos.  
 

CAPITULO II 
Documentos ejecutivos 

 
ARTICULO 407.- Motivan ejecución: 
 
I.- Las sentencias ejecutoriadas; 
 
II.- Los documentos públicos que, conforme a este Código, hacen prueba plena; 
 
III.- Los documentos privados reconocidos ante notario o ante la autoridad judicial, y 
 
IV.- Los demás documentos que, conforme a la ley, traigan aparejada ejecución.  
 
ARTICULO 408.- El reconocimiento sólo puede pedirse de la persona obligada, del albacea de su sucesión, 
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del representante legítimo del obligado, del representante de un ausente o ignorado, del gerente, presidente 
o director de una sociedad o asociación, del que lleve la firma social y del mandatario con poder bastante.  

 
ARTICULO 409.- Promovido el reconocimiento, se mandará citar a la persona de quien se pretenda, para 

que comparezca, el día y hora que se le señale, a decir si reconoce como expedido por ella o por su 
representado, el documento, y como suya o de su representado, la firma con que esté subsccripto, apercibida 
de que, si no comparece, se tendrá por reconocido, cuando se trate de la persona misma del signatario. El 
mismo apercibimiento procederá cuando el documento esté firmado a ruego de la persona que debe 
reconocerlo.  

 
ARTICULO 410.- Cuando, a la diligencia de reconocimiento de un documento, comparezca la persona a 

quien se atribuya su expedición, o a cuyo ruego haya sido expedido, deberá decir categóricamente si lo 
reconoce o no, así como la firma con que esté suscrito, si es la propia. 

 
En caso de que reconozca como suya sólo parte del documento o sólo la firma, se hará constar, con toda 

claridad, cuál es la parte del documento reconocida y cuál no.  
 
ARTICULO 411.- Se tendrá por reconocido un documento: 
 
I.- Cuando no comparezca el signatario del mismo o la persona que debe reconocerlo, cuando otra haya 

firmado a su nombre, y 
 
II.- Cuando las personas señaladas en la fracción anterior no contesten categóricamente si reconocen o 

no el documento. 
 
El reconocimiento ficto se rige por las reglas de la confesión ficta.  
 
ARTICULO 412.- Es tribunal competente, para conocer del reconocimiento, el que lo sea para conocer del 

juicio. 
 
La citación, para el reconocimiento de un documento, se hará en la forma prescrita para la confesión.  
 
ARTICULO 413.- El documento que no haya sido reconocido en su totalidad, no es ejecutivo.  
 
ARTICULO 414.- No será necesario el reconocimiento cuando el documento privado sea una escritura de 

venta, permuta, hipoteca o prenda que se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad.  
 
ARTICULO 415.- No obstante el carácter de ejecutivo de los documentos, no se despachará la ejecución 

si no son de plazo cumplido e incondicionadas, en su cumplimiento, las obligaciones que en ellos se 
contengan, a no ser que judicialmente se hayan declarado exigibles.  

 
ARTICULO 416.- Si la obligación contenida sólo es cierta y determinada en parte, sólo por ésta se 

despachará la ejecución.  
 
ARTICULO 417.- En todo caso en que, para despachar ejecución, sea necesario practicar previamente una 

liquidación, se efectuará ésta por el procedimiento incidental.  
 
ARTICULO 418.- Puede despacharse ejecución fundada en un documento privado no ejecutivo, mediante 

el otorgamiento de garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se causen. La 
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Federación está exceptuada de otorgar esta garantía.  
 
ARTICULO 419.- Puede preparase la ejecución por alguna de las medidas señaladas por el artículo 379. 
 
Si se tratase de ejecución de una obligación alternativa, cuya elección corresponda al deudor, se requerirá 

a éste previamente para que la haga, apercibido de que será hecha por el tribunal, en su rebeldía, o por quien 
corresponda, de conformidad con lo establecido en el contrato o en la ley.  

 
CAPITULO III 

Formas de ejecución 
 
ARTICULO 420.- Cuando la obligación consiste en la ejecución de un hecho o en la prestación de alguna 

cosa, se fijará, al obligado, un plazo prudente, para su cumplimiento, atendidas las circunstancias, si no 
estuviere fijado en la sentencia o en el documento.  

 
ARTICULO 421.- Si, pasado el plazo, el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes: 
 
I.- Si el hecho fuere personal del obligado, y no pudiere prestarse por otro, el ejecutante, podrá reclamar 

el pago de daños y perjuicios, a no ser que, en el Título, se hubiere fijado alguna pena, caso en el cual por 
ésta, se despachará la ejecución: 

 
II.- Si el hecho pudiere prestarse por otro, el tribunal nombrará persona o personas que lo ejecuten, a 

costa del obligado, en el término que se les fije, o se resolverá la obligación en daños y perjuicios, a elección 
del ejecutante: 

 
III.- Si el hecho consiste en el otorgamiento de un documento, lo hará el tribunal, en rebeldía del 

ejecutado, y 
 
IV.- Si el hecho consistiere en la entrega de alguna finca o cosas, documentos, libros o papeles, se hará 

uso de los medios de apremio, para obtener la entrega. 
 
La desocupación de una finca sólo puede ordenarse en sentencia definitiva; pudiéndose conceder un 

término hasta de sesenta días, fijado prudentemente por el tribunal, para hacer entrega de ella. Si en la finca 
hubiere una negociación mercantil, industrial o agrícola, el tribunal señalará prudentemente el término que 
sea indispensable. El aseguramiento de bienes sólo puede tener lugar para garantizar el pago de las 
prestaciones reclamadas y de los daños y perjuicios.  

 
ARTICULO 422.- En el caso de la fracción II del artículo anterior, la persona nombrada por el tribunal tiene 

derecho de pedir, en los mismos autos de la ejecución, antes de hacer su trabajo, que el obligado le asegure 
su importe, fijado por acuerdo entre ellos, o, a falta de éste, por medio de peritos; y, si el obligado se resistiere 
a hacer el pago, podrá aquélla pedir que se despache ejecución en su contra, por la cantidad convenida, o, 
en su defecto, por la que determine el tribunal, con vista de los dictámenes periciales.  

 
ARTICULO 423.- Cuando se trate de sentencia que condene a no hacer, su ejecución consistirá en notificar, 

al sentenciado, que a partir del cumplimiento del término que en ella misma se señale, o del que, en su 
defecto, le fije el tribunal prudentemente, se abstenga de hacer lo que se le prohiba. Lo mismo se observará 
cuando la obligación de no hacer constare en cualquier otro título que motive ejecución.  

 
ARTICULO 424.- En cualquier otro caso en que se despache ejecución, mandará el tribunal que se requiera 
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al deudor, para que, en el acto de la diligencia, cubra las prestaciones reclamadas, y que en caso de no 
hacerlo, si no hubiere bienes embargados afectos al cumplimiento de la obligación, o los que hubiere no 
fuesen suficientes, se le embarguen los que basten para satisfacer la reclamación.  

 
ARTICULO 425.- En el mismo auto a que se refiere el artículo anterior, se mandará prevenir a las partes 

que, dentro de tres días, nombre cada una un perito valuador, y, entre ambas, un perito tercero, apercibidas 
de que los nombramientos que dejaren de hacer serán hechos por el tribunal.  

 
ARTICULO 426.- Cuando la ejecución tenga por objeto cosa cierta y determinada, y, al tratar de llevarse a 

efecto, resultare que ya no existe, que el deudor la ha ocultado o simplemente no aparece, el ejecutante 
puede reclamar su valor, intereses y daños y perjuicios, por las cantidades que específicamente fije, y por 
ellas se despachará ejecución, substanciándose la oposición, en su caso, por el procedimiento incidental.  

 
ARTICULO 427.- Si la cosa se halla en poder de un tercero, la ejecución no podrá despacharse en su contra, 

sino en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando la ejecución se funde en acción real, y 
II.- Cuando judicialmente se haya declarado nula la enajenación por la que adquirió el tercero.  
 

CAPITULO IV 
Oposición de terceros a la ejecución 

 
ARTICULO 429.- Cuando, en una ejecución, se afecten intereses de terceros que no tengan, con el 

ejecutante o el ejecutado, alguna controversia que pueda influir sobre los intereses de éstos, en virtud de los 
cuales se ha ordenado la ejecución, tanto el ejecutante como el ejecutado son solidariamente responsables 
de los daños y perjuicios que con ella se causen al tercero, y la oposición de éste se resolverá por el 
procedimiento incidental. 

 
Cuando se demuestre que sólo una de las partes ha sido responsable de la ejecución en bienes del tercero, 

cesa la solidaridad.  
 
ARTICULO 430.- Cuando, en una ejecución, se afecten intereses de tercero que tenga una controversia, 

con el ejecutante o el ejecutado, que pueda influir en los intereses de éstos que han motivado la ejecución, 
o que surja a virtud de ésta, la oposición del tercero se substanciará en forma de juicio, autónomo o en 
tercería, según que se haya o no pronunciado sentencia que defina los derechos de aquéllos. 

 
La demanda deberá entablarla el opositor hasta antes de que se haya consumado definitivamente la 

ejecución; pero dentro de los nueve días de haber tenido conocimiento de ella. 
 
La demanda deja en suspenso los procedimientos de ejecución; pero, si no es interpuesta en el término 

indicado, se llevará adelante hasta su fin, dejando a salvo los derechos del opositor.  
 

CAPITULO V 
Responsabilidades de las partes en la ejecución 

 
ARTICULO 431.- Las partes, en la ejecución, son responsables en los términos establecidos en el Capítulo 

II del Título Primero del Libro Primero.  
 

CAPITULO VI 
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Embargos 
 
ARTICULO 432.- Decretado el embargo, si el deudor no fuere encontrado en su domicilio, para hacerle el 

requerimiento de pago, se le dejará citatorio para que espere a hora fija del día siguiente hábil, y, si no espera, 
se practicará la diligencia con la persona que se encuentre en la casa, o con el vecino más inmediato. 

 
Cuando se encontrare cerrada la casa, o se impidiere el acceso a ella, el ejecutor judicial requerirá el 

auxilio de la policía, para hacer respetar la determinación judicial, y hará que, en su caso, sean rotas las 
cerraduras, para poder practicar el embargo de bienes que se hallen dentro de la casa.  

 
ARTICULO 433.- No verificado el pago, sea que la diligencia se haya o no entendido con el ejecutado, se 

procederá al embargo de bienes, en el mismo domicilio del demandado o en el lugar en que se encuentren 
los que han de embargarse.  

 
ARTICULO 434.- No son susceptibles de embargo: 
 
I.- Los bienes que constituyan el patrimonio de familia, desde su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad; 
 
II.- El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, 

no siendo de lujo; 
 
III.- Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté dedicado; 
 
IV.- La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios 

par el servicio de la finca a que estén destinados, a efecto de lo cual oirá, el tribunal, el informe de un perito 
nombrado por él, a no ser que se embarguen juntamente con la finca; 

 
V.- Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de 

profesiones liberales; 
 

VI.- Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensables para éste, conforme a las 
leyes relativas; 

 
VII.- Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones 

mercantiles e industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a efecto de lo cual 
oirá el tribunal el dictamen de un perito nombrado por él; pero podrán ser intervenidos juntamente con la 
negociación a que estén destinados; 

 
VIII.- Las mieses, antes de ser cosechadas; pero sí los derechos sobre las siembras; 
 
IX.- El derecho de usufructo, pero sí los frutos de éste; 
 
X.- Los derechos de uso y habitación; 
 
XI.- Los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos; 
 
XII.- Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén constituidas; excepto la de 

aguas, que es embargable independientemente; 
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XIII.- La renta vitalicia, en los términos establecidos en el Código Civil; 
 
XIV.- Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que, en su fraccionamiento, haya correspondido a 

cada ejidatario, y 
 
XV.- Los demás bienes exceptuados por la ley. 
 
En los casos de las fracciones IV y VII, el nombramiento del perito será hecho, cuando el tribunal lo estime 

conveniente, al practicar la revisión de que trata el artículo 68.  
 
ARTICULO 435.- En los casos en que el secuestro recaiga sobre sueldos, salarios, comisiones o pensiones 

que no estén protegidos por disposición especial de la ley, sólo podrá embargarse la quinta parte del exceso 
sobre mil quinientos pesos anuales, hasta tres mil, y la cuarta del exceso sobre tres mil en adelante.  

 
ARTICULO 436.- El orden que debe guardarse para los secuestros es el siguiente: 
 
I.- Bienes consignados como garantía de la obligación que se reclame; 
 
II.- Dinero. 
 
III.- Créditos realizables en el acto; 
 
lV.- Alhajas; 
 
V.- Frutos y rentas de toda especie; 
 
VI.- Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 
 
VII.- Bienes raíces; 
 
VIII.- Sueldos o pensiones; 
 
IX.- Derechos, y 
 
X.- Créditos no realizables en el acto.  
 
ARTICULO 437.- El derecho de designar los bienes que han de embargarse en el orden establecido en el 

artículo anterior, corresponde al deudor; y sólo que éste se niegue a hacerlo o que esté ausente, podrá 
ejercerlo el actor.  

 
ARTICULO 438.- Cualquier dificultad suscitada en la diligencia no impedirá el embargo; el ejecutor judicial 

la allanará prudentemente, a reserva de lo que determine el tribunal.  
Fe de erratas al artículo DOF 13-03-1943 

 
ARTICULO 439.- El ejecutante puede señalar los bienes que han de ser objeto del secuestro; sin sujetarse 

al orden establecido por el artículo 436; 
 
I.- Si, para hacerlo, estuviere autorizado por el obligado, en virtud de convenio expreso; 
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II.- Si los bienes que señale el ejecutado no son bastantes, o si no se sujeta al orden establecido en el 

artículo 436, y 
 
III.- Si los bienes estuvieren en diversos lugares. En este caso puede señalar los que se hallen en el lugar 

del juicio.  
 
ARTICULO 440.- El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal, costas, 

gastos y daños y perjuicios, en su caso, incluyéndose los nuevos vencimientos y réditos hasta la conclusión 
del procedimiento.  

 
ARTICULO 441.- Cuando, practicado el remate de los bienes consignados como garantía, no alcanzare su 

producto, para cubrir la reclamación, el acreedor podrá pedir el embargo de otros bienes.  
 
ARTICULO 442.- Puede decretarse la ampliación de embargo: 
 
I.- En cualquier caso en que, a juicio del tribunal, no basten los bienes embargados para cubrir la deuda y 

las costas, y cuando, a consecuencia de las retasas que sufrieren, su avalúo dejare de cubrir el importe de la 
reclamación, o cuando, siendo muebles, pasaren seis meses sin haberse logrado la venta; 

 
II.- Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor, y después aparecen o los 

adquiere, y 
 
III.- En los casos de tercerías excluyentes.  
 
ARTICULO 443.- La ampliación del embargo no suspende el curso de la ejecución.  
 
ARTICULO 444.- De todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los 

bienes que sean objeto de él, a la persona o institución de crédito, que bajo su responsabilidad, nombre el 
ejecutante, salvo lo dispuesto en los artículos 445, 448 y primero y último párrafo del 449. 

 
El depositario o interventor recibirán los bienes bajo inventario formal, previa aceptación y  protesta de 

desempeñar el cargo.  
 
ARTICULO 445.- Cuando se justifique que los bienes que se trate de embargar están sujetos a depósito o 

intervención con motivo de secuestro judicial anterior, en caso de reembargo no se nombrará nuevo 
depositario o interventor, sino que el nombrado con anterioridad lo será para todos los reembargos 
subsecuentes, mientras subsista el primer secuestro, y se pondrá en conocimiento de los tribunales que 
ordenaron los anteriores aseguramientos. Cuando se remueva al depositario, se comunicará el nuevo 
nombramiento a los tribunales que practicaron los ulteriores embargos.  

 
ARTICULO 446.- Cuando, por cualquier motivo, quede insubsistente el primitivo embargo, el tribunal que 

lo haya dictado lo comunicará así al que le siga en orden, para que, ante él, se haga el nombramiento de 
nuevo depositario; pero el tribunal que dictó el primer embargo no cancelará, por esta razón, las garantías 
otorgadas, hasta que apruebe la gestión del depositario que nombró, y lo declare libre de toda 
responsabilidad, y hasta que el que le siga en orden le comunique que ante él se otorgaron las que exige la 
ley. Además, debe estar concluida toda cuestión relativa a la entrega de los bienes al nuevo depositario. 

 
El tribunal cuyo embargo quede en primer término, lo comunicará, así a los ulteriores, con expresión de 
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todos los requisitos que, ante él, llenó el nuevo depositario.  
 
ARTICULO 447.- De todo embargo de bienes raíces o de derechos reales sobre bienes raíces se tomará 

razón en el Registro Público de la Propiedad del Partido, librándose, al efecto, copia certificada de la diligencia 
de embargo. 

 
Una vez trabado el embargo, no puede el ejecutado alterar, en forma alguna, el bien embargado, ni 
contratar el uso del mismo, si no es con autorización judicial, que se otorgará oyendo al ejecutante; y, 
registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre que se haya 
trabado, no altera, de manera alguna, la situación jurídica de los mismos, en relación con el derecho del 
embargante, de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se 
surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del 
embargado, si no se hubiese operado la transmisión.  

 
ARTICULO 448.- Cuando el secuestro recaiga sobre el dinero efectivo o alhajas, el depósito se hará en una 

institución de crédito, y, donde no haya esta institución, en casa comercial de crédito reconocido. En este 
caso, el billete de depósito se guardará en la caja del tribunal, y no se recogerá lo depositado sino en virtud 
de orden escrita del tribunal de los autos.  

 
ARTICULO 449.- Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a notificar, al deudor o a quien 

debe pagarlos, que no efectúe el pago al acreedor, sino que, al vencimiento de aquéllos, exhiba la cantidad 
o cantidades correspondientes a disposición del tribunal, en concepto de pago, apercibido de repetirlo en 
caso de desobediencia, observándose, si el crédito o créditos fueren cubiertos, lo dispuesto en el artículo 
anterior; y, al acreedor contra quien se haya decretado el secuestro, que no disponga de estos créditos, bajo 
las penas que señale el Código Penal. Esto mismo se hará en el caso del artículo 435. Si se tratare de títulos 
a la orden o al portador, el embargo sólo podrá practicarse mediante la aprehensión de los mismos. 

Fe de erratas al párrafo DOF 13-03-1943 
 
Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se nombrará un depositario que lo conserve en guarda, 

quien tendrá obligación de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el 
título represente, y de intentar las acciones y recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito. 

 
Si el crédito fuere pagado, se depositará su importe e nlos términos del artículo anterior, y, desde ese 

momento, cesará en sus funciones el depositario nombrado.  
 
ARTICULO 450.- Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigiosos, la providencia de 

secuestro se notificará al tribunal de los autos respectivos, dándose a conocer al depositario nombrado, a fin 
de que éste pueda desempeñar las obligaciones que le impone el artículo anterior.  

 
ARTICULO 451.- Cuando el secuestro recaiga sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas ni créditos, 

el depositario que se nombre sólo tendrá el carácter de simple custodio de los objetos puestos a su cuidado, 
los que conservará a disposición del tribunal respectivo.  

 
ARTICULO 452.- El depositario, al recibir lo secuestrado, pondrá, en conocimiento del tribunal, el lugar en 

que quede constituido el depósito, y recabará su autorización para hacer, en caso necesario, los gastos del 
almacenaje. 

Si no pudiere, el Depositario, hacer los gastos que demande el depósito, pondrá esta circunstancia en 
conocimiento del tribunal, para que éste, oyendo a las partes en junta que se efectuará dentro de tres días, 
decrete el modo de hacer los gastos, según en la junta se acordare, o, en caso de no haber acuerdo, 
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imponiendo esa obligación al que obtuvo la providencia del secuestro.  
 
ARTICULO 453.- Si los muebles depositados fueren cosas fungibles, el depositario tendrá, además, 

obligación de imponerse de los precios que en plaza tengan los objetos confiados a su guarda, a fin de que, 
si encuentra ocasión favorable para la venta, lo ponga en conocimiento del tribunal, con el objeto de que 
éste determine lo que estime más prudente, en una junta en que oirá al depositario y a las partes, si 
asistieren, y que se efectuará, a más tardar, dentro de los tres días.  

 
ARTICULO 454.- Cuando hubiere inminente peligro de que las cosas fungibles se pierdan o inutilicen, entre 

tanto que se cita y efectúa la junta a que se refiere el artículo anterior, el depositario está obligado a 
realizarlas al mejor precio de plaza, rindiendo, al tribunal, cuenta con pago.  

 
ARTICULO 455.- Si los muebles depositados fueren cosas fáciles de deteriorarse o demeritarse, el 

depositario deberá examinar frecuentemente su estado, y poner, en conocimiento del tribunal, el deterioro 
o demérito que en ellos observe, o tema fundadamente que sobrevenga, a fin de que la expresada autoridad, 
oyendo a las partes y al depositario, como se dispone en el artículo 458, dicte el remedio oportuno para 
evitar el mal o acuerde su venta en las mejores condiciones, en vista de los precios en plaza y del demérito 
que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir los objetos secuestrados.  

 
ARTICULO 456.- Si el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas, o sobre éstas solamente, el 

depositario tendrá el carácter de administrador, con las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I.- Podrá contratar arrendamiento sobre la base de que las rentas no sean menores de las que, al tiempo 

de efectuarse el secuestro, rindiere la finca o departamento de ella que estuviere arrendado. Para contratar 
en condiciones diversas, deberá obtener autorización judicial, que se concederá o negará, previa audiencia 
de las partes; 

 
II.- Recogerá, de quien los conserve, los contratos de arrendamiento vigentes, así como las últimas boletas 

de pagos de contribuciones, a fin de poder cumplir su cometido, y, si el tenedor rehusare entregárselos, lo 
pondrá en conocimiento del tribunal, para que lo apremie por los medios legales; 

 
III.- Recaudará las pensiones que, por arrendamiento, rinda la finca, en sus términos y plazos, procediendo 

contra los inquilinos morosos con arreglo a la ley; 
 
IV.- Hará, sin previa autorización, los gastos ordinarios de la finca, como pagos de contribuciones y de 

servicios y aseo, no siendo excesivo su monto; y, si hubiere morosidad de su parte en hacer los pagos, será 
responsable de los daños y perjuicios que con ello se originen; 

 
V.- Presentará, a las oficinas fiscales, en tiempo oportuno, las manifestaciones que prevengan las leyes; 

y, de no hacerlo así, serán de su responsabilidad los daños y perjuicios que su omisión cause: 
 
VI.- Para hacer los gastos de conservación, reparación o construcción, ocurrirá al tribunal solicitando 

licencia para ello, acompañando, al efecto, los presupuestos respectivos, y 
 
VII.- Pagará, previa autorización judicial, los réditos de los gravámenes que pesen sobre la finca.  
 
ARTICULO 457.- Para el efecto a que se refiere la fracción I del artículo anterior, si ignorare el depositario 

cuál era el importe de la renta al tiempo de practicarse el secuestro, recabará autorización judicial.  
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ARTICULO 458.- Pedida la autorización a que se refiere la fracción VI del artículo 456, el tribunal citará, al 
depositario y a las partes, a una audiencia, que se efectuará dentro de tres días, para que éstas, con vista de 
los documentos que se acompañen, resuelvan, de común acuerdo, si se autoriza o no el gasto. Si no se logra 
el acuerdo, y el depositario o alguna de las partes insiste en la necesidad de la reparación, conservación o 
construcción, el tribunal resolverá, autorizando o no el gasto, como lo estime conveniente.  

 
ARTICULO 459.- Cuando se embarguen bienes que estuvieren arrendados o alquilados, se notificará, a los 

arrendatarios, que, en lo sucesivo, deben pagar las rentas o alquileres al depositario nombrado, apercibidos 
de doble pago, si no lo hicieren así. Al hacerse la notificación, se dejará, en poder del inquilino, cédula en que 
se insertará el auto respectivo. Si, en el acto de la diligencia o dentro del día siguiente de causar estado la 
notificación por instructivo, el inquilino o arrendatario manifestare haber hecho algún anticipo de rentas o 
alquileres, deberá justificarlo al hacer su manifestación, con los recibos del arrendador o alquilador. De lo 
contrario, no se tomará en cuenta, y quedará obligado en los términos anteriores.  

 
ARTICULO 460.- Si el secuestro se verifica en una finca rústica o en una negociación mercantil o industrial, 

el depositario será mero interventor con cargo de la caja, vigilando la contabilidad, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I.- Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica, en su caso, y las operaciones que, en ella, se 

verifiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; 
II.- Vigilará, en las fincas rústicas, la recolección de los frutos y su venta, y recogerá el producto de ésta; 
 
III.- Vigilará las compras y ventas de las negociaciones mercantiles, recogiendo, bajo su responsabilidad, 

el numerario; 
IV.- Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y la venta de los productos, en las negociaciones 

industriales, recogiendo el numerario y efectos de comercio, para hacerlos efectivos a su vencimiento; 
V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca rústica, en su caso, y atenderá a que la 

inversión de ellos se haga convenientemente; 
VI.- Depositará el dinero que resultare sobrante después de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios, 

como lo previene el artículo 448; 
VII.- Tomará provisionalmente, las medidas que la prudencia aconseje, para evitar abusos y malos 

manejos de los administradores, dando inmediatamente cuenta al tribunal, para su ratificación, y, en su caso, 
para que determine lo conveniente a remediar el mal, y 

VIII.- Podrá nombrar, a su costa y bajo su responsabilidad, el personal auxiliar que estimare indispensable 
para el buen desempeño de su cargo.  

 
ARTICULO 461.- Si, en el cumplimiento de los deberes que el artículo anterior impone al interventor, 

encontrare que la administración no se hace convenientemente, o que puede perjudicar los derechos del 
que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá en conocimiento del tribunal, para que, oyendo a las partes y al 
mismo interventor, en una audiencia que citará con término de tres días, determine lo que estime pertinente.  

 
ARTICULO 462.- El depositario o interventor y el ejecutante, cuando éste lo hubiere nombrado, serán 

solidariamente responsables de los actos que ejecutare aquél, en el ejercicio de su cargo. Cuando el 
depositario fuere el mismo deudor, la responsabilidad será exclusivamente suya, salvo lo dispuesto en 
relación con terceros.  

 
ARTICULO 463.- El depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener bienes raíces bastantes, a 

juicio del tribunal, para responder del secuestro, o, en su defecto, deberá otorgar fianza en autos, por la 
cantidad que se le fije. La comprobación de poseer bienes raíces, el depositario, o el otorgamiento de la 
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fianza, se hará antes de ponerlo en posesión de su encargo.  
 
ARTICULO 464.- Los depositarios que tengan administración de bienes, presentarán cada mes, al tribunal, 

una cuenta de los esquilmos y demás frutos obtenidos, y de los gastos erogados, con todos los comprobantes 
respectivos, y copias de éstos para las partes.  

 
ARTICULO 465.- Presentada la cuenta, mandará el tribunal poner las copias a disposición de las partes, y 

citará, a éstas y al depositario, a una audiencia verbal, que se efectuará dentro de tres días. Si las partes no 
objetan la cuenta, la aprobará el tribunal; en caso contrario, se tramitará el incidente respectivo. El tribunal 
determinará los fondos que deban quedar para los gastos necesarios, mandando depositar el sobrante 
líquido. 

 
Todo lo relativo a la cuenta mensual formará cuaderno separado.  
 
ARTICULO 466.- El depositario que no rinda la cuenta mensual, será separado, de plano, de la 

administración. Al resolver el tribunal sobre las cuentas objetadas, fallará sobre la remoción o no del 
depositario, si se le hubiere pedido. Si el removido fuere el deudor, el ejecutante nombrará nuevo 
depositario; si lo fuere el acreedor o la persona por él nombrada, la nueva designación se hará por el tribunal, 
observándose lo dispuesto en el artículo 463.  

 
ARTICULO 467.- Siempre que hubiere cambio de depositario, se prevendrá, a quien tuviere los bienes, 

que haga entrega de ellos, dentro de tres días, al que fuere nombrado nuevamente, con el apercibimiento 
de que, de no hacerlo, se hará uso inmediato de la fuerza pública. Si el plazo indicado no bastare para concluir 
la entrega, el tribunal lo ampliará discrecionalmente.  

 
ARTICULO 468.- Los depositarios de dinero, alhajas, muebles, semovientes, títulos de crédito o fincas 

urbanas sin cargo de la administración, percibirán, como honorarios, el uno por ciento sobre los primeros 
diez mil pesos de su valor, y el medio por ciento sobre el resto. Los depositarios que efectuaren las ventas o 
gestiones a que se refieren los artículos 449, 450, 453 a 455 y 458, tendrán, además, el honorario que, de 
común acuerdo les fijen las partes, y, si no hubiere este acuerdo, el que, con audiencia de ellas, les señale el 
tribunal, según las circunstancias, sin que baje del uno ni exceda del cinco por ciento sobre el valor de los 
créditos que cobraren, de los bienes que vendieren, de aquellos cuyo deterioro o demérito se prevenga o de 
la reparación o construcción que se efectuare. Los que tuvieren administración de fincas urbanas y los 
interventores de fincas rústicas o negociaciones mercantiles o industriales, percibirán el honorario que, de 
común acuerdo, les señalen las partes, y, si no hubiere este acuerdo, el que, con audiencia de ellas y según 
las circunstancias, les fije el tribunal, sin bajar del cinco ni exceder del diez por ciento sobre el monto de los 
productos que se recauden, cualesquiera que sean las gestiones, operaciones y actos de administración, en 
general, que lleven a cabo. 

 
En los honorarios que este artículo señala al depositario o interventor, queda comprendido cualquier pago 

de servicios de abogados, patronos o procuradores que aquél emplee. 
 

Si la cosa embargada no rinde frutos o productos, o los que rinda se hayan agotado totalmente o no baste 
el resto para cubrir los honorarios del depositario, deberán cubrírsele por el dueño de la cosa embargada, 
sin perjuicio de lo que dispone el Capítulo II del Título Primero del Libro Primero, en relación con la condena 
en costas. Estos gastos puede anticiparlos el acreedor, si así lo estima conveniente.  

 
CAPITULO VII 

Remates 
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ARTICULO 469.- Todo remate de bienes inmuebles, semovientes y créditos será público y deberá 

efectuarse en el local del tribunal competente para la ejecución, dentro de los veinte días siguientes a haberlo 
mandado anunciar; pero en ningún caso mediarán menos de cinco días entre la publicación del último edicto 
y la almoneda. Cuando los bienes estuvieren ubicados fuera de la jurisdicción del tribunal, se ampliarán 
dichos términos por razón de la distancia, atendiendo a la mayor, cuando fueren varias.  

 
ARTICULO 470.- Si los bienes no estuvieren valuados anteriormente, o si los interesados no hubieren 

convenido precio para el caso de remate, se procederá al avalúo por peritos, observándose las disposiciones 
relativas a la prueba pericial.  

 
ARTICULO 471.- Cuando el ejecutado no hubiere hecho el nombramiento de perito valuador en el término 

legal, puede el actor solicitar que el tribunal lo nombre en rebeldía, o que se pida certificado a la Oficina de 
Contribuciones o al Catastro, respecto al valor de la finca, y éste servirá de base para el remate; pero, si en 
dichas oficinas no hubiere la constancia respectiva, el tribunal, sin nueva promoción, hará el nombramiento 
de perito.  

 
ARTICULO 472.- No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente se haya pedido, al 

Registro Público correspondiente, un certificado total de los gravámenes que pesen sobre ellos, hasta la fecha 
en que se ordenó la venta, ni sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan en dicho certificado. Si 
en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá, al Registro, el relativo al período o períodos que aquél no 
abarque.  

 
ARTICULO 473.- Los acreedores citados conforme al artículo anterior y los que se presenten con 

certificados del Registro posteriores, tendrán derecho de intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer, 
al tribunal, las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos, y apelar del auto en que 
se finque el remate; pero sin que su intervención pueda dar lugar a que se mande suspender la almoneda.  

 
ARTICULO 474.- Valuados los bienes, se anunciará su venta por dos veces, de cinco en cinco días, 

publicándose edictos en el "Diario Oficial" de la Federación y en la tabla de avisos o puerta del tribunal, en 
los términos señalados. Si los bienes estuvieren ubicados en diversas jurisdicciones, en todas ellas se 
publicarán los edictos, en la puerta del juzgado de Distrito correspondiente.  

 
ARTICULO 475.- Si, en la primera almoneda, no hubiere postura legal, se citará a otra, para dentro de los 

quince días siguientes, mandando que los edictos correspondientes se publiquen, por una sola vez, en la 
forma antes indicada, y de manera que, entre la publicación o fijación del edicto y la fecha del remate, medie 
un término que no sea menor de cinco días. En la almoneda se tendrá como precio el primitivo, con deducción 
de un diez por ciento.  

 
ARTICULO 476.- Si, en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma 

que dispone el artículo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando obrare la misma 
causa, hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del 
precio que, en la anterior, haya servido de base.  

 
ARTICULO 477.- En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho de 

pedir la adjudicación, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate. 
La resolución relativa es apelable en ambos efectos.  

 
ARTICULO 478.- El acreedor a quien se adjudique la cosa, reconocerá, a los acreedores hipotecarios 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 3 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 

anteriores, sus créditos, hasta donde baste a cubrir el precio de adjudicación, para pagárselos al vencimiento 
de sus escrituras.  

 
ARTICULO 479.- Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado a la cosa, con tal de 

que la parte de contado sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado.  
 
ARTICULO 480.- Cuando, por el importe del valor fijado a los bienes, no sea suficiente la parte de contado 

para cubrir lo sentenciado, será postura legal las dos terceras partes de aquél, dadas de contado.  
 
ARTICULO 481.- Las posturas se formularán por escrito, expresando, el mismo postor o su representante 

con poder jurídico: 
 
I.- El nombre, capacidad legal y domicilio del postor; 
 
II.- La cantidad que se ofrezca por los bienes; 
 
III.- La cantidad que se dé de contado, y los términos en que se haya de pagar el resto; 
 
IV.- El interés que deba causar la suma que se quede reconociendo, el que no puede ser menor del nueve 

por ciento anual; y 
 
V.- La sumisión expresa al tribunal que conozca del negocio, para que haga cumplir el contrato. 
 
Cuando una postura no se haga con observancia íntegra de los requisitos precedentes, se requerirá al 

postor para que satisfaga los omitidos, indicándole cuáles sean. Si dentro del día siguiente de que surta 
efectos la notificación, y siempre antes de la hora señalada para el remate, no se subsanan las omisiones, se 
tendrá por no hecha la postura.  

 
ARTICULO 482.- Cuando se hagan posturas, ofreciendo de contado solo una parte del precio, los postores 

exhibirán, en el acto del remate, el diez por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor 
del tribunal, y la cantidad que queden adeudando la garantizarán con primera hipoteca o prenda, 
expresando, al formular su postura, los bienes que quedarán sujetos al gravamen respectivo.  

 
Concluida la diligencia, se devolverán las exhibiciones a sus dueños, excepto la que corresponda al postor 

en quien se finque el remate, la que, como garantía del cumplimiento de su obligación, se mandará depositar 
como se dispone en el artículo 448, observándose, respecto del billete de depósito, lo que ahí se previene.  

 
ARTICULO 483.- Cuando el importe de las posturas y mejoras se ofrezcan de contado, debe exhibirse en 

numerario o en cheque certificado a favor del tribunal, en acto del remate; y, fincado éste en favor del postor 
que hubiere hecho la exhibición, se procederá en los términos de la parte final del artículo anterior.  

 
ARTICULO 484.- En el caso del artículo 482, si el postor no cumpliere sus obligaciones, ya porque se negare 

a otorgar la garantía ofrecida, ya porque, extendida la escritura correspondiente, en su caso, se negare a 
firmarla en el término legal, el tribunal, cerciorándose de estas circunstancias declarará sin efecto el remate, 
para citar, nuevamente, a la misma almoneda, y el postor perderá el diez por ciento exhibido, el que se 
aplicará, por vía de indemnización, al ejecutado, manteniéndose en depósito para los efectos del pago al 
ejecutante, hasta concluir los procedimientos de ejecución.  

 
ARTICULO 485.- Cuando el ejecutante quiera hacer postura, la garantía o la exhibición de contado, en su 
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caso, se limitará al exceso de la postura, sobre el importe de lo sentenciado.  
 

ARTICULO 486.- El postor no puede rematar para un tercero, sino con poder bastante, quedando prohibido 
hacer postura sin declarar, desde luego, el nombre de la persona para quien se hace.  

 
ARTICULO 487.- Desde que se anuncie el remate, y durante éste, se pondrán de manifiesto los planos que 

hubiere, y estarán a la vista los avalúos.  
 
ARTICULO 488.- Los postores tendrán la mayor libertad para hacer sus propuestas, debiendo 

ministrárseles los datos que pidan y se hallen en los autos.  
 
ARTICULO 489.- El tribunal decidirá de plano, bajo su responsabilidad, cualquier cuestión que se suscite, 

relativa al remate.  
 
ARTICULO 490.- El día del remate, a la hora señalada, pasará el Secretario, personalmente, lista de los 

postores presentados, y declarará, el tribunal, que va a procederse al remate, y ya no se admitirán nuevos 
postores. En seguida se revisarán las propuestas, desechando, desde luego, las que no contengan postura 
legal y las que no estuvieren debidamente garantizadas.  

 
ARTICULO 491.- Calificadas de buenas las posturas, se dará lectura de ellas, por la secretaría, para que los 

postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias posturas legales, se declarará preferente la que importe 
mayor cantidad, y, si dos o más importaren la misma cantidad, será preferente la que esté mejor garantizada. 
Si varias se encontraren exactamente en las mismas condiciones, la preferencia se establecerá por sorteo, 
en presencia de los asistentes a la diligencia.  

  
ARTICULO 492.- Declarada preferente una postura, el tribunal preguntará si alguno de los postores la 

mejora. En caso de que alguno la mejore antes de transcurrir cinco minutos de hecha la pregunta, interrogará 
si algún postor puja la mejora; y así sucesivamente se procederá con respecto a las pujas que se hagan. En 
cualquier momento en que, pasados cinco minutos de hecha cualquiera de las mencionadas preguntas, no 
se mejorare la última postura o puja, se declarará fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho 
aquélla. La resolución relativa es apelable en ambos efectos.  

 
ARTICULO 493.- Antes de fincado el remate, puede el deudor librar sus bienes, si paga, en el acto, lo 

sentenciado, y garantiza el pago de las costas que estén por liquidar. Si el ejecutante no presenta su 
liquidación dentro de siete días, se devolverá la garantía al ejecutado, quien quedará libre de toda obligación.  

 
ARTICULO 494.- Al declarar fincado el remate, mandará el tribunal que, dentro de los tres días siguientes, 

y previo pago de la cantidad ofrecida de contado, se otorgue, a favor del rematante, la escritura de venta 
correspondiente, conforme a la ley, en los términos de su postura, y que se le entreguen los bienes 
rematados.  

 
ARTICULO 495.- Si el deudor, o quien deba hacerlo, se niega a otorgar la escritura, o si no lo hace dentro 

del término de tres días de haberse mandado otorgar, la otorgará el tribunal, en su rebeldía, sin más trámite; 
pero, en todo caso, es responsable de la evicción el ejecutado.  

 
ARTICULO 496.- Otorgada la escritura, pondrá el tribunal, al comprador, en posesión de los bienes 

rematados, si lo pidiere, con citación de los colindantes, arrendatarios, aparceros, colonos y demás 
interesados de que se tenga noticia.  
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ARTICULO 497.- Con el precio, se pagará al acreedor, hasta donde alcance, y, si hubiere gastos y costas 
pendientes de liquidar, se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlos, hasta 
que sean aprobados los que faltaren de pagarse; pero, si el ejecutante no formula su liquidación dentro de 
los siete días de hecho el depósito, o, en cualquier caso, dejare pasar igual término sin proseguir su 
instancia de liquidación, perderá el derecho de reclamarlos, y se mandará entregar lo depositado al 
deudor, salvo lo previsto en la parte final del artículo siguiente.  

 
ARTICULO 498.- Si la parte que se diera de contado excediere del monto de lo sentenciado, formada y 

aprobada la liquidación, se entregará la parte restante al ejecutado, si no se hallare retenida a instancia de 
otro acreedor, observándose, en su caso, las disposiciones del Código Civil sobre graduación de créditos.  

 
ARTICULO 499.- En la liquidación deberán comprobarse todos los gastos y costas posteriores a la 

sentencia de remate.  
 
ARTICULO 500.- Cuando los bienes estuvieren sujetos a diversos embargos, cualquier embargante puede 

llevarlos a remate; pero sólo se le pagará el importe de su crédito después de haber sido pagados los 
acreedores preferentes, cuando ya hubiere sentencia firme que defina sus créditos, o reservada la cantidad 
necesaria para cubrir principal, intereses y costas de dichos créditos preferentes, en caso de que aún no haya 
sentencia. El sobrante líquido se entregará al ejecutado, o se pondrá a disposición del tribunal que 
corresponda, si hubiere embargos posteriores.  

 
ARTICULO 501.- Cuando, al exigirse el pago de la deuda, convengan el ejecutante y el ejecutado, en que 

aquél se adjudique la cosa en el precio que entonces le fijen, sin haberse renunciado el remate, éste se hará 
teniéndose como postura legal, para terceros, la que exceda del precio señalado para la adjudicación, y cubra, 
con la parte de contado, el importe de lo sentenciado. Si no hubiere postura legal, se llevará, desde luego, a 
efecto, la adjudicación, en el precio convenido. Cuando se hubiere renunciado expresamente la subasta, la 
adjudicación se hará luego que cause ejecutoria la sentencia respectiva, y haya transcurrido el término fijado 
para su cumplimiento. 

 
No tiene aplicación lo establecido en el párrafo precedente, cuando los bienes que hayan de rematarse 

estén sujetos a dos o más embargos.  
 
ARTICULO 502.- En los casos de hipoteca o prenda, en que el deudor haya convenido, en el contrato, el 

precio que servirá de base para el remate de los bienes hipotecados o empeñados, no se hará avalúo judicial, 
sino que el precio pactado será la base para la primera almoneda. 

 
Esta disposición está limitada por igual excepción que la consignada en el párrafo final del artículo 

precedente.  
 
ARTICULO 503.- Cuando los bienes cuyo remate se haya decretado, fueren muebles, se observará lo 

siguiente: 
 
I.- Se efectuará su venta, siempre de contado, por medio de corredor o casa de comercio que expenda 

objetos o mercancías similares, haciéndoles saber el precio, para la busca de compradores, que será igual a 
los dos tercios del valor fijado por peritos o por convenio de las partes; 

 
II.- Si, pasados diez días de puestos a la venta, no se hubiere logrado ésta, el tribunal ordenará una rebaja 

del diez por ciento del valor fijado primitivamente, y comunicará, al corredor o casa de comercio, el nuevo 
precio de la venta, y así se continuará cada diez días, hasta obtener la realización. 
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III.- Efectuada la venta, el corredor o casa de comercio entregará los bienes al comprador, otorgándose la 

factura correspondiente, que firmará el ejecutado o el tribunal, en su rebeldía. 
 
IV.- En cualquier tiempo, después de ordenada la venta, puede el ejecutante pedir la adjudicación de los 

bienes, por el precio que tuvieren señalado al hacer la petición, eligiendo los que basten para cubrir su 
crédito, según lo sentenciado; 

 
V.- Los gastos de corretaje o comisión serán de cuenta del deudor, y se deducirán preferentemente del 

precio de venta que se obtenga, y 
 
VI.- En todo lo demás, se estará a las disposiciones de este capítulo.  
 

LIBRO TERCERO 
Procedimientos especiales 

 
TITULO PRIMERO 

 
CAPITULO I 
Concursos 

 
ARTICULO 504.- La Hacienda Pública Federal no entra en los juicios universales. Asegurados 

administrativamente los intereses que persiga, responderá, ante los tribunales federales, de las 
reclamaciones que se le hagan contra la legitimidad de su procedimiento o la preferencia en los pagos de sus 
créditos.  

 
ARTICULO 505.- Siempre que la Hacienda Pública Federal proceda con arreglo al artículo anterior, el 

aseguramiento administrativo se practicará en los bienes del concursado, y la controversia que resulte se 
ventilará entre el Ministerio Público y el síndico del concurso, conforme a las reglas del Libro Segundo.  

 
ARTICULO 506.- El juicio iniciado contra la Hacienda Pública Federal no suspende la tramitación del 

concurso; pero no podrá disponerse de los bienes concursados hasta que la sentencia de los tribunales 
federales cause ejecutoria.  

 
ARTICULO 507.- La sentencia de los tribunales federales resolverá sobre la existencia del derecho fiscal, 

si ésta hubiere sido reclamada, o sobre la preferencia que tal derecho deba tener respecto de los que se 
hayan considerado privilegiados.  

 
ARTICULO 508.- Si los bienes secuestrados administrativamente estuvieren afectos a responsabilidad de 

pago preferente al derecho de la Hacienda Pública Federal, así lo declarará la sentencia; pero, en tal caso, 
con el sobrante del precio de dichos bienes y con los demás que constituyan el fondo del concurso, se pagará 
el crédito fiscal.  

 
ARTICULO 509. Si los bienes concursados no excedieren del importe de los créditos preferentes al de la 

Hacienda Pública Federal, el Ministerio Público provocará la declaración judicial, en ese sentido, y la remitirá 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para justificar los asientos que deban hacerse en los libros de 
la contabilidad fiscal. 

 
CAPITULO II 
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Del juicio de sucesión 
 
ARTICULO 510.- En los juicios de sucesión, si la Federación es heredera o legataria en concurrencia con 

los particulares, el juez de los autos remitirá, al de Distrito, copia de la cláusula respectiva y demás 
constancias conducentes, a afecto de que haga las declaraciones que correspondan.  

 
ARTICULO 511.- En el caso a que se refiere el artículo anterior, el juicio, cuando haya controversia, se 

substanciará entre el Ministerio Público Federal y el albacea, conforme a las reglas del Libro Segundo. 
Aceptada la herencia o el legado, y resuelta, en su caso, la controversia, en favor de la Federación, conocerá 
del juicio sucesorio el juez de Distrito que corresponda.  

 
ARTICULO 512.- Si la Federación fuere instituida heredera universal, el juicio de sucesión se radicará ante 

el juez de Distrito que corresponda. El cargo de albacea corresponderá al Agente del Ministerio Público 
Federal, quien encomendará la administración de los bienes sucesorios a los jefes de las oficinas federales 
de Hacienda de las circunscripciones en que se encuentren ubicados los bienes raíces.  

 
CAPITULO III 

Apeo o deslinde 
 
ARTICULO 513.- El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites que separen un 

predio de otro u otros, o que, habiéndose fijado, haya motivo fundado para creer que no son exactos, ya 
porque naturalmente se hayan confundido, ora porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o 
porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo.  

 
ARTICULO 514.- El apeo o deslinde de un fundo de propiedad nacional sólo puede practicarse a moción 

del Ministerio Público Federal, a petición de la autoridad administrativa correspondiente.  
 
ARTICULO 515.- Los particulares pueden también pedir el apeo, para deslindar su propiedad respecto de 

otra nacional. En este caso, la diligencia se limitará a marcar los linderos entre ambos predios.  
 
ARTICULO 516.- Tienen derecho para promover el apeo, en el caso del artículo anterior: el propietario, el 

poseedor con título bastante para transferir el dominio y el usufructuario.  
 
ARTICULO 517.- La petición de apeo debe contener: 
 
I.- El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse; 
 
II.- La parte o partes en que el acto debe ejecutarse; 
 
III.- Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo, si son conocidos, y, si no lo son, 

los datos indispensables para identificar sus predios; 
 
IV.- Ei sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y, si éstas no existen, el lugar donde 

estuvieron o debieron levantarse, y 
 
V.- Los planos y demás documentos que vengan a servir para la diligencia, y designación de un perito por 

parte del promovente.  
 
ARTICULO 518.- Hecha la promoción, el juez mandará hacerla saber a los colindantes, para que, dentro 
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de tres días, presenten los títulos o documentos de su posesión, nombren perito, si quieren hacerlo, y 
señalará día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. 

 
Cuando no sean conocidos los colindantes, se les citará por un solo edicto que se publicará en el "Diario 

Oficial" y en un periódico de los de mayor circulación diaria en la República. La citación llamará a quienes se 
consideren propietarios, poseedores con título bastante para transferir el dominio, o usufructuarios de los 
predios, y contendrá los datos de identificación a que se refiere la fracción tercera del artículo 517, y la fecha, 
hora y lugar en que ha de practicarse la diligencia. 

 
Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán presentar 

dos testigos de identificación, cada uno, a la hora de la diligencia.  
 
ARTICULO 519.- El día y hora señalados, el juez, acompañado del secretario, peritos, testigos de 

identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, procederá 
conforme a las reglas siguientes: 

 
I.- Practicará el apeo, asentándose acta en que constarán todas las observaciones que hicieren los 

interesados; 
 
II.- La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona 

presente, en el acto, un documento debidamente registrado, que pruebe que el terreno que se trata de 
deslindar es de su propiedad; 

 
III.- Al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará posesión, al promovente, del predio que 

quede comprendido dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere, o mandará que se le mantenga 
en la que esté disfrutando; 

 
IV.- Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que, 

conforme a sus títulos, queda comprendido dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los 
testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si éste se 
lograre, se hará constar así, y se otorgará la posesión, según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se 
abstendrá el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando, en ella, a quien la 
disfrutare, y mandará reservar sus derechos a los interesados, para que los haga valer en el juicio 
correspondiente; y 

 
V.- Mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como 

límites legales. Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en 
ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio 
correspondiente.  

 
ARTICULO 520.- Los gastos generales del apeo se harán por el que lo promueva. Los que importen la 

intervención de los peritos que designen y de los testigos que presenten los colindantes, serán pagados por 
el que nombre a los unos o presente a los otros.  
 

CAPÍTULO IV 
Adopción 

 
 

Artículo 627. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del procedimiento especial son de orden público y de 
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observancia general en todo el territorio nacional, en el marco de los principios y derechos consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte.  
 
Artículo 628. Objeto. Este procedimiento tiene por objeto establecer el mecanismo único que han de 
observarse en las solicitudes, trámite y resolución del procedimiento de adopción en todo el territorio 
nacional, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  
 
Artículo 629. Glosario. Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: 
 

I. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida 
especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo 
posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

II. Adolescentes: Aquellas personas que tienen entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad. 

III. Adopción: Acto jurídico mediante el cual se equipara al adoptado al hijo consanguíneo para todos 
los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene en la familia 
del o los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe 
llevar los apellidos del adoptante o adoptantes. La adopción extingue la filiación preexistente entre 
el adoptado y sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los 
impedimentos de matrimonio.  

IV. Adopción Nacional: La realizada por ciudadanos mexicanos con residencia en el territorio nacional 
con fin de permanecer en el. 

V. Adopción por Extranjeros: La realizada por ciudadanos extranjeros o con ciudadanía mexicana con 
la finalidad de residir en el territorio nacional. 

VI. Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados 
internacionales en la materia; 

VII. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 
a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

VIII. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que 
brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones; 

IX. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de 
adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son 
aptos para ello; 

X. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, 
respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo 
grado; 

XI. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes 
en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 

XII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que 
brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y 
adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la 
familia de origen, extensa o adoptiva; 

XIII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que 
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acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume 
todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de 
interés superior de la niñez; 

XIV. Familia Cedente: Es aquella que decide ceder a su hijo en adopción cuando no exista familia extensa 
o de acogida que desee hacerse cargo del menor de edad. 

XV. Folio Único de Solicitud de Adopción: Es número único de registro a nivel nacional con validez en 
toda la República Mexicana para identificar una solicitud de adopción registrada en el Registro 
Nacional de Adopción; 

XVI. Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de 
las Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y 
familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes; 

XVII. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas; 
XVIII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad 
federativa; 

XIX. Registro Nacional de Adopción: La sección del Registro Nacional de Población que contiene el 
padrón de niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados que incluye los datos 
personales de identidad, situación jurídica actualizada, e informe de adoptabilidad, así como, de 
los certificados de idoneidad. 

XX. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las 
Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de 
la intervención que corresponda al Ministerio Público; 

XXI. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

XXII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de 
las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio 
de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 

XXIII. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada 
entidad federativa; 

XXIV. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 
cada entidad federativa; 

XXV. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
XXVI. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
XXVII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes,  
XXVIII. Subsistema Nacional de Adopción: Sección del Sistema Nacional de Protección Integral 

responsable de los procedimientos de adopción, y  
XXIX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
 
Artículo 630. Principios rectores. Son principios rectores los siguientes: 
 

I.  El interés superior de la niñez; 
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados 
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internacionales; 
III. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
IV. El principio pro persona; 
V. El principio de vigilancia; 
VI. El principio de subsidiariedad; 

 
La interpretación del presente Capítulo se rige por los principios previamente señalados. En todo 
momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Artículo 631. Derechos. Para efectos del presente procedimiento, se fija la supletoriedad de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Artículo 632.-  Requisitos materiales de la solicitud de adopción. Cualquiera que sea el tipo de adopción, el 
interesado debe solicitarla en forma personal y directa, acreditando ante el órgano jurisdiccional 
competente en virtud del domicilio del candidato a la adopción: 
 
I.- Que es mayor de 25 años y que tiene, por lo menos, 17 años más que la persona que trata de adoptar. 
II.- Que existe acuerdo entre los cónyuges o concubinos para considerar al adoptado como hijo, en el caso 
de que la adopción se pida por personas que estén unidas en matrimonio o concubinato, pudiendo 
solicitarse aunque tengan descendientes. 
III.- Que la adopción se realiza para garantizar los principios rectores en materia de adopción y hacer 
efectivos los derechos del adoptado y; 
IV. Que exista consentimiento del que ejerce la patria potestad, el tutor o de los sistemas que integran el 
Sistema Nacional de Protección Integral, según corresponda, o, en caso de haber sido suspendida la patria 
potestad, en virtud de resolución de la autoridad judicial competente. 
 
Para efectos del procedimiento de suspensión de la patria potestad, una vez iniciada la solicitud de 
adopción ante cualquiera de las autoridades competentes que integran el Subsistema Nacional de 
Adopción y transcurridos 60 días computados a partir de su presentación, la autoridad judicial competente 
decretará, mediante la resolución emitida para tal efecto, la señalada suspensión, siempre y cuando, 
concurran cualquiera de las dos siguientes causales: 
 

I. Los padres biológicos del niño, niña o adolescente, candidato a la adopción, no hayan sido localizados; 

II. En caso de los niños expósitos o abandonados, los padres biológicos del niño, niña o adolescente, se 
hayan negado a proporcionar su consentimiento para el señalado procedimiento, sin causa justificada, 

 
El órgano jurisdiccional podrá requerir a cualquiera de las autoridades competentes que integran el 
Subsistema Nacional de Adopción, informes que acrediten los requisitos previamente señalados o pruebas 
para mejor proveer respecto de la resolución que se emitirá sobre la adopción. 
 
Artículo 633. Requisitos formales de la solicitud de adopción. En la solicitud de adopción se deberán 
incorporar los siguientes requisitos: 
 

I. En la petición inicial deberá manifestarse el nombre completo y edad del candidato a la adopción, 
acreditándolo con los documentos de identidad correspondientes y el informe de adoptabilidad 
emitido por la autoridad competente.  

II. El nombre completo y domicilio de quienes ejerzan sobre él la patria potestad o la tutela, o el de 
las personas físicas o morales que lo hayan acogido.  

III. El nombre completo y domicilio del solicitante de la adopción que deberá ser acreditado con los 
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documentos oficiales idóneos. 

IV. Señalará el solicitante de la adopción el nombre y apellido que llevará el adoptado, en caso de que 
se autorice judicialmente el vínculo, así como el domicilio que servirá de residencia al menor o 
incapacitado, acreditando este último requisito con los documentos oficiales idóneos. 

V. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. 

VI. Señalar nombre completo de los autorizados para recibir y oír notificaciones en representación de 
los adoptantes. 

VII. Que el adoptante cuenta con certificado de idoneidad expedido por la autoridad competente. 
 
Para tal efecto los órganos jurisdiccionales expedirán un Formato Único de Solicitud de Adopción, mismo 
que deberá cubrir los requisitos previamente señalados, con el objeto de que el adoptante pueda iniciar el 
procedimiento de adopción. 
 
Artículo 634.-  Requisitos especiales de la adopción por extranjeros residentes en territorio nacional.- En 
el caso de la adopción que se pretenda realizar por extranjeros, el extranjero o pareja de extranjeros que 
pretendan adoptar a un menor o incapacitado, deberá exhibir al órgano jurisdiccional competente, 
adicionalmente a los requisitos señalados en el artículo anterior, los siguientes: 
 

I. Acreditar su legal estancia en el país mediante su condición de estancia de Residencia Permanente 
en el país, expedido por la autoridad migratoria competente; 

II. Constancia de no antecedentes penales, reporte de historia criminal, o, su equivalente, expedida 
por la autoridad competente de su país de origen, debidamente legalizada o apostillada, según sea 
el caso; 

III. Un documento oficial, expedido por la autoridad competente de su país de origen, en el que conste 
el conocimiento por parte de dicha autoridad del inicio del procedimiento de adopción y el 
reconocimiento por parte de dicho Estado que, en caso de resultar procedente la adopción, al 
adoptado no se le prohibirá el ingreso a dicho país. 

 
 
 
Artículo 635.-  Requisitos especiales de la adopción para la adopción internacional.  
 
La adopción internacional es aquella promovida por personas, sean nacionales o extranjeros, con 
residencia habitual fuera del territorio nacional. La adopción se concederá únicamente si se han verificado 
los requisitos y condiciones establecidas en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional.  
 
 
Artículo 636.- Jurisdicción competente en caso de adopción internacional. Tratándose de adopción 
internacional, la ley de residencia habitual del candidato a la adopción regirá la capacidad, consentimiento 
y demás requisitos para ser adoptado, así como el procedimiento y las formalidades extrínsecas para la 
constitución del vínculo. 
 
La ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá, en cambio: 
 
a).- La capacidad para ser adoptante; 
b).- Los requisitos de edad y estado civil del adoptante; 
c).- El consentimiento del cónyuge o concubina del adoptante, si fuera el caso, y 
d).- Los demás requisitos para ser adoptantes. 
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En el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante sean menos estrictos que los señalados por la 
ley del candidato a la adopción, se aplicará esta última. En caso de interpretación de la presente disposición 
o conflicto competencial de manera supletoria la adopción internacional se sujetará a lo dispuesto en la 
Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopciones de Menores. 
 
Artículo 637.- Modalidades de la adopción. Para los efectos de la presente Ley es plena. Cualquier tipo de 
adopción distinta a la plena será considerada nula. Los efectos de esta disposición no serán aplicados 
retroactivamente en perjuicio de los adoptados. 
 
Artículo 638.- Nulidad de la adopción. La nulidad de la adopción surtirá efectos plenos y se tramitará por 
la vía ordinaria civil ante los órganos jurisdiccionales competentes, con la intervención del Ministerio 
Público, debiendo cubrir el adoptante de mala fe los daños y perjuicios causados a los verdaderos 
progenitores, independientemente de la responsabilidad penal en que hubiese incurrido.  
 
Artículo 639.- Informe sobre antecedentes registrales. El órgano jurisdiccional que autorizó la adopción 
plena tiene competencia para ordenar al Registro Nacional de Adopción que informe al adoptado sobre 
sus antecedentes registrales, cuando éste o sus adoptantes lo soliciten para determinar impedimentos 
matrimoniales o por cualquier causa grave y fundada, así como a solicitud del Ministerio Público en los 
casos de investigación penal. 
 
Artículo 640.- Trámite de la adopción. Los solicitantes deberán acudir a cualquier órgano jurisdiccional, se 
le otorgará el Formato Único de Solicitud de Adopción y se le informará de las audiencias necesarias para 
el desahogo del procedimiento. Los solicitantes autorizarán a las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Protección para que realicen las diligencias necesarias tendientes a comprobar los requisitos 
establecidos. 
 
Artículo 641.- Folio Único de Solicitud de Adopción. Una vez presentada la solicitud se generará un Folio 
Único de solicitud de adopción y el órgano jurisdiccional integrará el expediente judicial a que haya lugar. 
 
Artículo 642.- Registro de la adopción. Una vez que la resolución de autorización de la adopción cause 
ejecutoria, en el plazo de cinco días hábiles, el órgano jurisdiccional que apruebe la adopción remitirá copia 
de las diligencias respectivas al Juez del Registro Civil del lugar para que levante el acta de adopción 
correspondiente, que será registrada en el Registro Nacional de Adopción 
 
 
Artículo 643.- Tipo de procedimiento. La adopción se tramitará ante los órganos jurisdiccionales como un 
procedimiento de jurisdicción voluntaria, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus 
principios, señalados en la presente Ley. Sólo la adopción internacional será substanciado como un 
procedimiento jurisdiccional de  tramitación especial, de acuerdo a la legislación aplicable. 
 
Artículo 644.- Principios del procedimiento. En el procedimiento de la adopción se observarán 
especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, 
concentración, dirección, impulso y preclusión procesal.  
 
Estos principios se materializan de la siguiente forma:  
 
I. Oralidad: El procedimiento se desarrollará preponderantemente en audiencias orales, en las que las 
partes promoverán y el órgano jurisdiccional resolverá oralmente. A ninguna promoción escrita 
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presentada en las audiencias se dará trámite.  
II. Publicidad: Las audiencias serán públicas, atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable en 
materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, así como a los 
casos de excepción establecidos en este Código y los que el órgano jurisdiccional consideré su tramitación 
privada.  
III. Igualdad: Las partes tendrán las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. El órgano 
jurisdiccional deberá atender los casos de equidad establecidos en las leyes para grupos vulnerables.  
IV. Inmediación: El órgano jurisdiccional tendrá contacto directo y personal con las partes, recibirá las 
pruebas en la audiencia de juicio, salvo las foráneas, y será quien dicte la sentencia definitiva. 
V. Contradicción: Cada parte tiene derecho a oponerse y ser escuchada ante las promociones de su 
contraparte, antes de que el Juez decida lo conducente.  
VI. Dirección procesal: El órgano jurisdiccional tiene la potestad para conducir el proceso, observando los 
principios del juicio oral y sus formalidades esenciales.  
VII. Impulso procesal: Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la 
paralización del procedimiento, en aquellos casos en que expresamente la ley exija su petición.  
VIII. Preclusión: Los derechos procesales se extinguen o pierden por el sólo transcurso del tiempo, al no 
ejercerlos en el término o etapa procesal respectiva.  
IX. Continuidad y concentración: El órgano jurisdiccional debe buscar en el menor tiempo posible y a través 
del menor número de actos procesales resolver la controversia planteada.  
 
Artículo 645.- Intérpretes del procedimiento. Cuando alguno de los interesados no puedan hablar u oír, no 
hablen español, pertenezcan a una comunidad indígena, o se encuentren con alguna discapacidad que les 
impida comunicarse eficazmente, el órgano jurisdiccional ordenará que se le formulen o responda las 
preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, que se designará de entre aquellos 
autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de 
profesionales, instituciones públicas o privadas, relatándose las mismas en la audiencia o junta 
correspondiente.  
 
El órgano jurisdiccional vigilará que el intérprete permanezca junto al interesado durante toda la audiencia. 
En estos casos, se concederá el tiempo suficiente para que aquel pueda hacer la traducción respectiva, 
cuidando en lo posible que no se interrumpa la fluidez del debate. Los intérpretes al iniciar su función, 
serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o 
interpretar fielmente lo dicho.  
 
Artículo 646.- Dirección procesal del procedimiento. El órgano jurisdiccional tendrá las más amplias 
facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga, bajo 
este principio y atendiendo a la naturaleza del juicio, el órgano jurisdiccional, podrá subsanar sus 
resoluciones, con el objeto de mantener la debida substanciación del procedimiento, guardar el equilibrio 
procesal. Para hacer cumplir sus determinaciones, el órgano jurisdiccional, podrá emplear cualquiera de 
los medios de apremio que la legislación aplicable les autorice.  
 
Artículo 647.- Notificaciones del procedimiento. En el procedimiento de adopción únicamente se notificará 
personalmente el inicio del procedimiento y cualquier acto procesal a juicio del órgano jurisdiccional. Las 
demás determinaciones se notificarán a las partes por listas del propio órgano jurisdiccional. Las 
determinaciones emitidas en audiencia se tendrán por notificadas en el momento de su pronunciamiento, 
estén o no presentes las partes o quienes debieron estar, sin formalidad alguna.  
 
Artículo 648- Promociones del procedimiento. Las promociones de las partes deberán formularse 
oralmente durante las audiencias y la junta anticipada, salvo los casos expresamente señalados en este 
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Título. El Juez no admitirá promociones frívolas o improcedentes y deberá desecharlas de plano, fundando 
y motivando su decisión. 
 
 
Artículo 649.- Reglas generales de las audiencias. En las audiencias del juicio oral se observarán, las 
siguientes reglas:  

I. Se ajustaran a los principios del procedimiento oral.  

II. El Juez tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos, peritos y a las partes las 
preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto a los puntos 
controvertidos. 

III. El Juez tiene el deber de mantener el buen orden, evitar las digresiones, faltas de decoro y 
probidad y exigir que se guarde el debido respeto, incluso ordenar la expulsión con uso de la 
fuerza pública.  

IV. Concluida cada una de las etapas de las audiencias, se tendrán por precluídos los derechos 
procesales que debieron ejercitar las partes.  

V. La parte que asista tardíamente a la junta anticipada o a las audiencias, se incorporará en la 
etapa en que éstas se encuentren, sin perjuicio de la facultad del Juez en materia de 
conciliación.  

VI. Podrán decretarse los recesos que razonablemente se consideren necesarios por parte del 
Juzgador.  

VII. La audiencia podrá diferirse o suspender por caso fortuito o fuerza mayor. En el mismo acto, en 
su caso, se señalará la fecha para su continuación o celebración, de la que se tendrá por 
notificadas a las partes conforme a lo establecido en este Título. Al reanudarse, el Juez 
expondrá una síntesis de los actos realizados hasta ese momento.  

VIII. Al terminar las audiencias, se levantará acta que deberá contener, cuando menos, el lugar, la 
fecha, el expediente y juzgado al que corresponda; el nombre de los participantes; una relatoría 
sucinta del desarrollo de la audiencia; y la firma autógrafa y electrónica del Juez y del Secretario 
Judicial.  

IX. En el trámite de los asuntos a que se refiere el presente ordenamiento, las actuaciones del Juez 
en el ejercicio de sus funciones serán plenamente válidas, en razón de su investidura, sin 
requerir la fe del Secretario Judicial.  
 

 
Artículo 650.- Registro de las audiencias. Las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier 
otro idóneo, a juicio del Juez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la 
conservación y reproducción de su contenido y el acceso al mismo.  
 
Al inicio de las audiencias el Secretario Judicial hará constar oralmente en el registro a que hace referencia 
el párrafo anterior, la fecha, hora y el lugar de realización, datos del asunto y el nombre del Juez que 
preside la audiencia.  
 
Las personas que intervengan en el desarrollo de las audiencias deberán identificarse y rendir previamente 
protesta de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el Secretario Judicial los identificará y les tomará 
protesta, previo al inicio de su intervención, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes 
declaran con falsedad.  
 
Artículo 651.-Acceso al registro de las audiencias. El Secretario Judicial certificará el medio en donde se 
encuentre registrada la audiencia respectiva e identificará dicho medio con el número de expediente. Se 
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pondrá solicitar copia simple o certificada del acta de audiencia, o certificada del medio electrónico que la 
contenga, a costa de las partes.  
 
Cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro, el Juez ordenará su reposición 
conforme a lo establecido en las reglas generales del procedimiento.  
 
En el órgano jurisdiccional estarán disponibles los aparatos y el personal de auxilio para que las partes 
tengan acceso a los registros de audiencias, a fin de conocer su contenido 
 
Artículo 652.- Deber de asesoría legal en las audiencias. Las partes tienen la obligación de acudir a las 
audiencias, asesoradas por licenciado en derecho con cédula profesional. Si los interesados no pueden 
contratar los servicios de un abogado, deberán acudir previamente ante las instituciones públicas o 
privadas que proporcionen asesoría jurídica gratuita.  
 
Artículo 653.- Audiencia inicial. Una vez presentado el Formato Único de Solicitud de Adopción, en el auto 
admisorio que le recaiga a la solicitud inicial de adopción, el órgano jurisdiccional señalará fecha para la 
audiencia, la que se deberá desahogar dentro de los diez días siguientes al mismo. 
 
En dicha audiencia, participarán los adoptantes, el candidato a la adopción, la Procuraduria de Protección. 
 
Las personas que tengan a los candidatos a la adopción bajo su cuidado, estarán obligados a presentarlos 
en las diligencias y audiencias respectivas para que sean escuchados, apercibidos que de no hacerlo se les 
aplicarán las medidas de apremio establecidas en este Código. 
 
Artículo 654.- Audiencia de pruebas y alegatos orales. En dicha audiencia, los adoptantes y las demás 
partes podrán  exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los 
otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales. 
 
En caso del desahogo de la prueba testimonial y pericial, la formulación del interrogatorio y del 
contrainterrogatorio se formularán de acuerdo a las reglas especiales que establece el presente 
ordenamiento. 
 
Artículo 655.- Diligencia de desahogo de pruebas. Las diligencias de desahogo de pruebas que deban 
verificarse fuera del juzgado, pero dentro de su ámbito de competencia territorial, deberán ser presididas 
por el órgano jurisdiccional, registradas por personal técnico adscrito al órgano jurisdiccional, por 
cualquiera de los medios referidos en la legislación procesal aplicable y certificadas de conformidad con lo 
dispuesto para el desarrollo de las audiencias en el juzgado.  
 
 
Artículo 656.- Dictado de sentencia. Desahogada la audiencia, dentro de los cinco días siguientes, el órgano 
jurisdiccional dictará sentencia resolutiva en sentido de otorgamiento de la adopción o de negativa de 
otorgamiento de la adopción. Contra dicha resolución procede el recurso de apelación que establece el 
presente ordenamiento. 
 
Artículo 657.- Audiencia de notificación de sentencia. Para el efecto de notificar la sentencia, el órgano 
jurisdiccional deberá citar a las partes a audiencia, dentro de los tres días siguientes, una vez dictada la 
sentencia. En cualquier caso, la notificación de la sentencia no deberá demorar al plazo de los seis meses 
vencidos al día siguiente de celebrada la Audiencia inicial. 
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Artículo 658.- Declarantes en la audiencia de adopción.- Antes de declarar, los testigos no podrán 
comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán 
en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside 
la audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, 
salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo.  
 
El órgano jurisdiccional que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta 
de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de 
declaraciones. 
 
Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración 
personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones, o 
de otros documentos que las contengan, y sólo deberá referirse a ésta y a las preguntas realizadas por las 
partes. 
 
Artículo 659.- Actuaciones judiciales. Durante el procedimiento de adopción, el Juez velará para que las 
actuaciones judiciales en todo momento sean continuas, evitando bajo su más estricta responsabilidad la 
inactividad procesal, quedando obligado a presenciar y dirigir de manera personal cada una de las 
diligencias y actuaciones que se practiquen en el proceso y no podrá delegar dicha obligación en persona 
alguna. El incumplimiento de tal obligación será causa de responsabilidad para el Juez. 
 
 
Capítulo Tercero. Reglas Generales del interrogatorio y contrainterrogatorio 
 
Artículo 660.- Desarrollo de interrogatorio. Otorgada la protesta y realizada su identificación, el órgano 
jurisdiccional que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito 
o al acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, 
respetándose siempre el orden asignado. Cualquiera de las partes, en el orden que se hubiesen registrado 
para tal efecto, podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. 
 
Los testigos, peritos o el candidato a adopción mayor de seis años, responderán directamente a las preguntas 
que les formulen cualquiera de las partes. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho 
interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden 
y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano 
Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos 
previstos en este ordenamiento. 
 
A solicitud de algunas de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya 
hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados; al perito se le podrán formular 
preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá 
responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. 
 
Después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. 
 
En la materia del contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la 
materia de las preguntas. 
 
Artículo 661. Reglas para formular preguntas en audiencia. Toda pregunta deberá formularse de manera 
oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, 
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conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que 
pretendan coaccionarlos. 
 
Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, en 
contrainterrogatorio. 
 
Artículo 662. Objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. 
El Juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta 
resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno.  
 
Artículo 663. Testigo hostil. El Tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar 
preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. 
 

TITULO SEGUNDO 
Jurisdicción voluntaria 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
ARTICULO 530.- La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o 

por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva 
cuestión alguna entre  partes determinadas.  

 
ARTICULO 531.- Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, será citada conforme a derecho, 

advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días, las actuaciones en la secretaría, para que se imponga 
de ellas, y se le señalará día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo, 
para la celebración de ella, la falta de asistencia de éste.  

 
ARTICULO 532.- Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal: 
 
I.- Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la Federación; 
 
II.- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados; 
 
III.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y 
 
IV.- Cuando lo dispusieren las leyes.  
 
ARTICULO 533.- Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a 

los trámites establecidos para el juicio. 
 
Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de 

plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción 
voluntaria, reservando su derecho al opositor.  

 
ARTICULO 534.- El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los 

términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa. 
 
No se comprenden, en esa disposición, los autos que tengan fuerza de definitivos, a no ser que se 
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demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución.  
 
ARTICULO 535.- Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno.  
 
ARTICULO 536.- Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de que pueda resultar 

perjuicio a la Federación. Las que se practicaren en contravención de este precepto serán nulas de pleno 
derecho, y no producirán efecto legal alguno.  

 
ARTICULO 537.- No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de 

jurisdicción contenciosa.  
 

CAPITULO II 
Informaciones "ad perpetuam" 

 
ARTICULO 538.- Las informaciones "ad perpetuam" podrán decretarse cuando no tenga interés más que 

el promovente, y se trate: 
 
I.- De justificar la posesión, como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble; y 
 
II.- De comprobar la posesión de un derecho real sobre inmuebles. 
 
La información se recibirá con citación del Ministerio Público Federal y del propietario y copartícipes, en 

su caso, del derecho real. 
 
El Ministerio Público Federal y las personas con cuya citación se reciba la información, pueden tachar a 

los testigos, por circunstancias que afecten su credibilidad.  
 
ARTICULO 539.- El Juez está obligado a ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime 

pertinentes, para asegurarse de la veracidad de su dicho.  
 
ARTICULO 540.- Si los testigos no fueren conocidos del juez o del secretario, la parte deberá presentar 

dos de conocimiento, por cada uno de los presentados.  
 
ARTICULO 541.- Las informaciones se protocolizarán en la Notaría que designe el promovente.  
 
ARTICULO 542.- En ningún caso se admitirán, en jurisdicción voluntaria, informaciones de testigos sobre 

hechos que fueren materia de un juicio comenzado.  
 

LIBRO CUARTO 
De la Cooperación Procesal Internacional 

TITULO UNICO 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
ARTICULO 543.- En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las 

disposiciones de este Libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de 
los que México sea parte. 

 
ARTICULO 544.- En materia de litigio internacional, las dependencias de la Federación y de las Entidades 
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Federativas estarán sujetas a las reglas especiales previstas en este Libro. 
 
ARTICULO 545.- La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones, recepción de 

pruebas u otros actos de mero procedimiento, solicitados para surtir efectos en el extranjero no implicará en 
definitiva el reconocimiento de la competencia asumida por el tribunal extranjero, ni el compromiso de 
ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente. 

 
ARTICULO 546.- Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán 

presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes 
aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, 
no requerirán de legalización. 

 
ARTICULO 547.- Las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas en territorio nacional, para 

surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte. 
 
ARTICULO 548.- La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten 

ante tribunales nacionales, podrá encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los 
tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las 
disposiciones de este Código dentro de los límites que permita el derecho internacional. 

 
En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autoridades extranjeras 

competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas. 
 

CAPITULO II 
De los Exhortos o Cartas Rogatorias Internacionales 

 
ARTICULO 549.- Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él se ajustarán a lo 

dispuesto por los artículos siguientes, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México 
sea parte. 

 
ARTICULO 550.- Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que 

contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas 
comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de 
traslado y demás anexos procedentes según sea el caso. 

 
No se exigirán requisitos de forma adicionales respecto de los exhortos que provengan del extranjero. 
 
ARTICULO 551.- Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las 

propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes 
diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido según sea el caso. 

 
ARTICULO 552.- Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales 

no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por 
las leyes del país en donde se deban de diligenciar. 

 
ARTICULO 553.- Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español 

deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de 
la misma. 
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ARTICULO 554.- Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando 
implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el 
Capítulo Sexto de este Libro. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos 
de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente. 

 
ARTICULO 555.- Los exhortos internacionales que se reciban serán diligenciados conforme a las leyes 

nacionales. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de 

formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de 
la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la 
petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación 
del exhorto. 

 
ARTICULO 556.- Los tribunales que remitan al extranjero o reciban de él, exhortos internacionales, los 

tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado. 
 

CAPITULO III 
Competencia en materia de actos procesales 

 
ARTICULO 557.- Las notificaciones, citaciones y emplazamientos a las dependencias de la Federación y de 

las Entidades Federativas, provenientes del extranjero se harán por conducto de las autoridades federales 
que resulten competentes por razón del domicilio de aquéllas. 

 
ARTICULO 558.- Las diligencias a que se refiere el artículo anterior y el artículo 545 se llevará a cabo por 

el tribunal del domicilio de quien vaya a ser notificado, de quien vaya a recibirse la prueba o donde se 
encuentre la cosa según sea el caso. 

 
CAPITULO IV 

De la Recepción de las Pruebas 
 
ARTICULO 559.- Las dependencias de la Federación y de las Entidades Federativas y sus servidores 

públicos, estarán impedidos de llevar a cabo la exhibición de documentos o copias de documentos existentes 
en archivos oficiales bajo su control en México; se exceptúan los casos en que tratándose de asuntos 
particulares, documentos o archivos personales lo permita la ley y cuando a través del desahogo de un 
exhorto o carta rogatoria así lo ordene el tribunal mexicano. 

 
ARTICULO 560.- En materia de recepción de prueba en litigios que se ventilen en el extranjero, las 

embajadas, consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo dispuesto en los tratados y 
convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
ARTICULO 561.- La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero 

no comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos identificados por características 
genéricas. 

 
En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección general de archivos que 

no sean de acceso al público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales. 
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ARTICULO 562.- Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para 
surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los 
términos del artículo 173 de este Código. 

 
Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del 

interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad 
exhortante. 

 
ARTICULO 563.- Para los efectos del artículo 543, los servidores públicos de las dependencias de la 

federación y de las entidades federativas, estarán impedidos de rendir declaraciones en procedimientos 
judiciales y desahogar prueba testimonial con respecto a sus actuaciones en su calidad de tales. Dichas 
declaraciones deberán hacerse por escrito cuando se trate de asuntos privados, y cuando así lo ordene el 
juez nacional competente. 

 
CAPITULO V 

Competencia en Materia de Ejecución de Sentencias 
 
ARTICULO 564.- Será reconocida en México la competencia asumida por un tribunal extranjero para los 

efectos de la ejecución de sentencias, cuando dicha competencia haya sido asumida por razones que resulten 
compatibles o análogas con el derecho nacional, salvo que se trate de asuntos de la competencia exclusiva 
de los tribunales mexicanos. 

 
ARTICULO 565.- No obstante lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacional reconocerá la 

competencia asumida por el extranjero si a su juicio éste hubiera asumido dicha competencia para evitar una 
denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá asumir 
competencia en casos análogos. 

 
ARTICULO 566.- También será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero 

designado por convenio de las partes antes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, 
dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia. 

 
ARTICULO 567.- No se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro, cuando la facultad 

de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte pero no de todas. 
 
ARTICULO 568.- Los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva para conocer de los asuntos 

que versen sobre las siguientes materias: 
 
I.- Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial 

y plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de 
uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos bienes; 

 
II.- Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cualquiera de los derechos de 

soberanía sobre dicha zona, en los términos de la Ley Federal del Mar; 
 
III.- Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del Estado y de las dependencias de la Federación 

y de las entidades federativas; 
 
IV.- Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero y sus actuaciones oficiales; 

y 
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V.- En los casos en que lo dispongan así otras leyes. 
 

CAPITULO VI 
Ejecución de Sentencias 

 
ARTICULO 569.- Las sentencias, los laudos arbitrales privados de carácter no comercial y demás 

resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que 
no sea contrario al orden público interno en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo 
dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte. 

Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que sólo vayan a utilizarse como prueba 
ante tribunales mexicanos, será suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser 
considerados como auténticos. 

 
Los efectos que las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones 

jurisdiccionales extranjeros produzcan en el territorio nacional, estarán regidos por lo dispuesto en el Código 
Civil, por este código y demás leyes aplicables. 

 
ARTICULO 570.- Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones 

jurisdiccionales extranjeros se cumplirán coactivamente en la República, mediante homologación en los 
términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los 
que México sea parte. 

 
ARTICULO 571.- Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones 

jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes 
condiciones: 

 
I.-  Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este Código en materia de exhortos 

provenientes del extranjero; 
 
II.-  Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real; 
 
III.-  Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de 

acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las 
adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando 
exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula 
de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos; 

 
IV.-  Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la 

garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; 
 
V.-  Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso 

ordinario en su contra; 
 
VI.-  Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes 

ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que 
el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La 
misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; 
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VII.-  Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en 

México; y 
 
VIII.-  Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. 
 
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se 

probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos. 
 
ARTICULO 572.- El exhorto del Juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente 

documentación: 
 
I.- Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional; 
 
II.- Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las 

fracciones IV y V del artículo anterior; 
 
III.- Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto; y 
 
IV.- Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar del tribunal de la 

homologación. 
 
ARTICULO 573.- Es tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional 

proveniente del extranjero, el del domicilio del ejecutado, o en su defecto, el de la ubicación de sus bienes 
en la República. 

 
ARTICULO 574.- El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera se abrirá con 

citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá término individual de nueve días 
hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondieren; y en el caso de que 
ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya 
preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón fundada. En todos los casos se dará 
intervención al Ministerio Público para que ejercite los derechos que le correspondiere. 

 
La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la ejecución, y en el efecto 

devolutivo si se concediere. 
 
ARTICULO 575.- Ni el Tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la 

justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, 
limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho 
nacional. 

 
ARTICULO 576.- Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, depositaría, avalúo, remate y demás 

relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por tribunal extranjero, serán 
resueltas por el tribunal de la homologación. 

 
La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador 

extranjero. 
 
ARTICULO 577.- Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en 
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su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada. 
 

Libro Quinto 
De las Acciones Colectivas 

 
Título Único 

 
Capítulo I 

Previsiones Generales 
 

ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los 
Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en 
materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. 

 
ARTICULO 579.- La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad 

corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya 
titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas. 

 
ARTICULO 580.- En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar: 
 
I. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos de naturaleza indivisible cuya 

titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por 
circunstancias de hecho o de derecho comunes. 

 
II. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquéllos de naturaleza 

divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas, 
determinable, relacionadas por circunstancias de derecho. 

 
ARTICULO 581.- Para los efectos de este Código, los derechos citados en el artículo anterior se ejercerán 

a través de las siguientes acciones colectivas, que se clasificarán en: 
 
I. Acción difusa: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses 

difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del 
demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al 
estado que guardaren antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la 
afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico 
alguno entre dicha colectividad y el demandado. 

 
II. Acción colectiva en sentido estricto: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los 

derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en 
circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado, la reparación del daño 
causado consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los 
daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por 
mandato de ley entre la colectividad y el demandado. 

 
III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e 

intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en 
circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un 
contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. 
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ARTICULO 582.- La acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones declarativas, constitutivas o de 

condena. 
 
ARTICULO 583.- El juez interpretará las normas y los hechos de forma compatible con los principios y 

objetivos de los procedimientos colectivos, en aras de proteger y tutelar el interés general y los derechos e 
intereses colectivos. 

 
ARTICULO 584.- Las acciones colectivas previstas en este título prescribirán a los tres años seis meses 

contados a partir del día en que se haya causado el daño. Si se trata de un daño de naturaleza continua el 
plazo para la prescripción comenzará a contar a partir del último día en que se haya generado el daño 
causante de la afectación. 

 
Capítulo II 

De la Legitimación Activa 
 

ARTICULO 585.- Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas: 
 
I. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la 
Comisión Federal de Competencia; 

 
II. El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta miembros; 
 
III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año previo al momento 

de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la 
materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y 

 
IV. El Procurador General de la República. 
 
ARTICULO 586.- La representación a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, deberá ser 

adecuada. 
 
Se considera representación adecuada: 
 
I. Actuar con diligencia, pericia y buena fe en la defensa de los intereses de la colectividad en el juicio; 
 
II. No encontrarse en situaciones de conflicto de interés con sus representados respecto de las actividades 

que realiza; 
 
III. No promover o haber promovido de manera reiterada acciones difusas, colectivas o individuales 

homogéneas frívolas o temerarias; 
 
IV. No promover una acción difusa, colectiva en sentido estricto o individual homogénea con fines de 

lucro, electorales, proselitistas, de competencia desleal o especulativos, y 
 
V. No haberse conducido con impericia, mala fe o negligencia en acciones colectivas previas, en los 

términos del Código Civil Federal. 
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La representación de la colectividad en el juicio se considera de interés público. El juez deberá vigilar de 
oficio que dicha representación sea adecuada durante la substanciación del proceso. 

 
El representante deberá rendir protesta ante el juez y rendir cuentas en cualquier momento a petición de 

éste. 
 
En el caso de que durante el procedimiento dejare de haber un legitimado activo o aquéllos a que se 

refieren las fracciones II y III del artículo 585 no cumplieran con los requisitos referidos en el presente artículo, 
el juez de oficio o a petición de cualquier miembro de la colectividad, abrirá un incidente de remoción y 
sustitución, debiendo suspender el juicio y notificar el inicio del incidente a la colectividad en los términos a 
que se refiere el artículo 591 de este Código. 

 
Una vez realizada la notificación a que se refiere el párrafo anterior, el juez recibirá las solicitudes de los 

interesados dentro del término de diez días, evaluará las solicitudes que se presentaren y resolverá lo 
conducente dentro del plazo de tres días. 

 
En caso de no existir interesados, el juez dará vista a los órganos u organismos a que se refiere la fracción 

I del artículo 585 de este Código, según la materia del litigio de que se trate, quienes deberán asumir la 
representación de la colectividad o grupo. 

 
El juez deberá notificar la resolución de remoción al Consejo de la Judicatura Federal para que registre tal 

actuación y en su caso, aplique las sanciones que correspondan al representante. 
 
El representante será responsable frente a la colectividad por el ejercicio de su gestión. 

 
Capítulo III 

Procedimiento 
 

ARTICULO 587.- La demanda deberá contener: 
 
I. El tribunal ante el cual se promueve; 
 
II. El nombre del representante legal, señalando los documentos con los que acredite su personalidad; 
 
III. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, los nombres de 

los miembros de la colectividad promoventes de la demanda; 
 
IV. Los documentos con los que la actora acredita su representación de conformidad con este Título; 
 
V. El nombre y domicilio del demandado; 
 
VI. La precisión del derecho difuso, colectivo o individual homogéneo que se considera afectado; 
 
VII. El tipo de acción que pretende promover; 
 
VIII. Las pretensiones correspondientes a la acción; 
 
IX. Los hechos en que funde sus pretensiones y las circunstancias comunes que comparta la colectividad 

respecto de la acción que se intente; 
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X. Los fundamentos de derecho, y 
 
XI. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, las consideraciones 

y los hechos que sustenten la conveniencia de la substanciación por la vía colectiva en lugar de la acción 
individual. 

 
El juez podrá prevenir a la parte actora para que aclare o subsane su demanda cuando advierta la omisión 

de requisitos de forma, sea obscura o irregular, otorgándole un término de cinco días para tales efectos. 
 
El juez resolverá si desecha de plano la demanda en los casos en que la parte actora no desahogue la 

prevención, no se cumplan los requisitos previstos en este Título, o se trate de pretensiones infundadas, 
frívolas, o temerarias. 

 
ARTICULO 588.- Son requisitos de procedencia de la legitimación en la causa los siguientes: 
 
I. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados o 

al medio ambiente o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de 
concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por 
la Comisión Federal de Competencia; 

 
II. Que verse sobre cuestiones comunes de hecho o de derecho entre los miembros de la colectividad de 

que se trate; 
 
III. Que existan al menos treinta miembros en la colectividad, en el caso de las acciones colectivas en 

sentido estricto e individuales homogéneas; 
 
IV. Que exista coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación sufrida; 
 
V. Que la materia de la litis no haya sido objeto de cosa juzgada en procesos previos con motivo del 

ejercicio de las acciones tuteladas en este Título; 
 
VI. Que no haya prescrito la acción, y 
 
VII. Las demás que determinen las leyes especiales aplicables. 
 
ARTICULO 589.- Son causales de improcedencia de la legitimación en el proceso, los siguientes: 
 
I. Que los miembros promoventes de la colectividad no hayan otorgado su consentimiento en el caso de 

las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas; 
 
II. Que los actos en contra de los cuales se endereza la acción constituyan procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio o procedimientos judiciales; 
 
III. Que la representación no cumpla los requisitos previstos en este Título; 
 
IV. Que la colectividad en la acción colectiva en sentido estricto o individual homogénea, no pueda ser 

determinable o determinada en atención a la afectación a sus miembros, así como a las circunstancias 
comunes de hecho o de derecho de dicha afectación; 
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V. Que su desahogo mediante el procedimiento colectivo no sea idóneo; 
 
VI. Que exista litispendencia entre el mismo tipo de acciones, en cuyo caso procederá la acumulación en 

los términos previstos en este Código, y 
 
VII. Que las asociaciones que pretendan ejercer la legitimación en el proceso no cumplan con los 

requisitos establecidos en este Título. 
 
El juez de oficio o a petición de cualquier interesado podrá verificar el cumplimiento de estos requisitos 

durante el procedimiento. 
 
ARTICULO 590.- Una vez presentada la demanda o desahogada la prevención, dentro de los tres días 

siguientes, el juez ordenará el emplazamiento al demandado, le correrá traslado de la demanda y le dará 
vista por cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento de los 
requisitos de procedencia previstos en este Título. 

 
Desahogada la vista, el juez certificará dentro del término de diez días, el cumplimiento de los requisitos 

de procedencia previstos en los artículos 587 y 588 de este Código. Este plazo podrá ser prorrogado por el 
juez hasta por otro igual, en caso de que a su juicio la complejidad de la demanda lo amerite. 

 
Esta resolución podrá ser modificada en cualquier etapa del procedimiento cuando existieren razones 

justificadas para ello. 
 
ARTICULO 591.- Concluida la certificación referida en el artículo anterior, el juez proveerá sobre la 

admisión o desechamiento de la demanda y en su caso, dará vista a los órganos y organismos referidos en la 
fracción I del artículo 585 de este Código, según la materia del litigio de que se trate. 

 
El auto que admita la demanda deberá ser notificado en forma personal al representante legal, quien 

deberá ratificar la demanda. 
 
El juez ordenará la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva de que se 

trate, mediante los medios idóneos para tales efectos, tomando en consideración el tamaño, localización y 
demás características de dicha colectividad. La notificación deberá ser económica, eficiente y amplia, 
teniendo en cuenta las circunstancias en cada caso. 

 
Contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso de apelación, al cual deberá 

darse trámite en forma inmediata. 
 
ARTICULO 592.- La parte demandada contará con quince días para contestar la demanda a partir de que 

surta efectos la notificación del auto de admisión de la demanda. El juez podrá ampliar este plazo hasta por 
un periodo igual, a petición del demandado. 

 
Una vez contestada la demanda, se dará vista a la actora por 5 días para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 
ARTICULO 593.- La notificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 591 de este Código, 

contendrá una relación sucinta de los puntos esenciales de la acción colectiva respectiva, así como las 
características que permitan identificar a la colectividad. 
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Las demás notificaciones a los miembros de la colectividad o grupo se realizarán por estrados. 
 
Salvo que de otra forma se encuentren previstas en este Título, las notificaciones a las partes se realizarán 

en los términos que establece este Código. 
 
ARTICULO 594.- Los miembros de la colectividad afectada podrán adherirse a la acción de que se trate, 

conforme a las reglas establecidas en este artículo. 
 
En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, la adhesión a su 

ejercicio podrá realizarse por cada individuo que tenga una afectación a través de una comunicación expresa 
por cualquier medio dirigida al representante a que se refiere el artículo 585 de este Código o al 
representante legal de la parte actora, según sea el caso. 

 
Los afectados podrán adherirse voluntariamente a la colectividad durante la substanciación del proceso 

y hasta dieciocho meses posteriores a que la sentencia haya causado estado o en su caso, el convenio judicial 
adquiera la calidad de cosa juzgada. 

 
Dentro de este lapso, el interesado hará llegar su consentimiento expreso y simple al representante, quien 

a su vez lo presentará al juez. El juez proveerá sobre la adhesión y, en su caso, ordenará el inicio del incidente 
de liquidación que corresponda a dicho interesado. 

 
Los afectados que se adhieran a la colectividad durante la substanciación del proceso, promoverán el 

incidente de liquidación en los términos previstos en el artículo 605 de este Código. 
 
Los afectados que se adhieran posteriormente a que la sentencia haya causado estado o, en su caso, el 

convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada, deberán probar el daño causado en el incidente 
respectivo. A partir de que el juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colectividad titular del 
derecho al cobro tendrá un año para ejercer el mismo. 

 
En tratándose de la adhesión voluntaria, la exclusión que haga cualquier miembro de la colectividad 

posterior al emplazamiento del demandado, equivaldrá a un desistimiento de la acción colectiva, por lo que 
no podrá volver a participar en un procedimiento colectivo derivado de o por los mismos hechos. 

 
Tratándose de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas sólo tendrán derecho al 

pago que derive de la condena, las personas que formen parte de la colectividad y prueben en el incidente 
de liquidación, haber sufrido el daño causado. 

 
El representante a que se refiere el artículo 585 de este Código tendrá los poderes más amplios que en 

derecho procedan con las facultades especiales que requiera la ley para sustanciar el procedimiento y para 
representar a la colectividad y a cada uno de sus integrantes que se hayan adherido o se adhieran a la acción. 

 
ARTICULO 595.- Realizada la notificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 591 de este 

Código, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de la audiencia previa y de conciliación, 
la cual se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes. 

 
En la audiencia el juez personalmente propondrá soluciones al litigio y exhortará a las partes a 

solucionarlo, pudiendo auxiliarse de los expertos que considere idóneos. 
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La acción colectiva podrá ser resuelta por convenio judicial entre las partes en cualquier momento del 
proceso hasta antes de que cause estado. 

 
Si las partes alcanzaren un convenio total o parcial, el juez de oficio revisará que proceda legalmente y 

que los intereses de la colectividad de que se trate estén debidamente protegidos. 
 
Previa vista por diez días a los órganos y organismos a que se refiere la fracción I del artículo 585 de este 

Código y al Procurador General de la República, y una vez escuchadas las manifestaciones de los miembros 
de la colectividad, si las hubiere, el juez podrá aprobar el convenio elevándolo a la categoría de cosa juzgada. 

 
ARTICULO 596.- En caso de que las partes no alcanzaren acuerdo alguno en la audiencia previa y de 

conciliación, el juez procederá a abrir el juicio a prueba por un período de sesenta días hábiles, comunes para 
las partes, para su ofrecimiento y preparación, pudiendo, a instancia de parte, otorgar una prórroga hasta 
por veinte días hábiles. 

 
Una vez presentado el escrito de pruebas, el representante legal deberá ratificarlo bajo protesta ante el 

Juez. 
 
El auto que admita las pruebas señalará la fecha para la celebración de la audiencia final del juicio en la 

cual se desahogarán, en un lapso que no exceda de cuarenta días hábiles, el que podrá ser prorrogado por el 
juez. 

 
Una vez concluido el desahogo de pruebas, el juez dará vista a las partes para que en un periodo de diez 

días hábiles aleguen lo que a su derecho y representación convenga. 
 
El juez dictará sentencia dentro de los treinta días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia 

final. 
 
ARTICULO 597.- Los términos establecidos en los capítulos IV y V del Título Primero del Libro Segundo 

podrán ser ampliados por el juez, si existieren causas justificadas para ello. 
 
ARTICULO 598.- Para mejor proveer, el juzgador podrá valerse de cualquier persona, documento o cosa, 

a petición de parte o de oficio, siempre que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. 
 
El juez deberá recibir todas aquellas manifestaciones o documentos, escritos u orales, de terceros ajenos 

al procedimiento que acudan ante él en calidad de amicus curiae o en cualquier otra, siempre que sean 
relevantes para resolver el asunto controvertido y que los terceros no se encuentren en conflicto de interés 
respecto de las partes. 

 
El juez en su sentencia deberá, sin excepción, hacer una relación sucinta de los terceros que ejerzan el 

derecho de comparecer ante el tribunal conforme a lo establecido en el párrafo anterior y de los argumentos 
o manifestaciones por ellos vertidos. 

 
El juez podrá requerir a los órganos y organismos a que se refiere la fracción I del artículo 585 de este 

Código o a cualquier tercero, la elaboración de estudios o presentación de los medios probatorios necesarios 
con cargo al Fondo a que se refiere este Título. 

 
ARTICULO 599.- Si el juez lo considera pertinente, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar a una de 

las partes la presentación de información o medios probatorios que sean necesarios para mejor resolver el 
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litigio de que se trate o para ejecutar la sentencia respectiva. 
 
ARTICULO 600.- Para resolver el juez puede valerse de medios probatorios estadísticos, actuariales o 

cualquier otro derivado del avance de la ciencia. 
 
ARTICULO 601.- No será necesario que la parte actora ofrezca y desahogue pruebas individualizadas por 

cada uno de los miembros de la colectividad. 
 
Las reclamaciones individuales deberán justificar en su caso, la relación causal en el incidente de 

liquidación respectivo. 
 
ARTICULO 602.- Cuando la acción sea interpuesta por los representantes a que se refieren las fracciones 

II y III del artículo 585 de este Código, estarán obligados a informar a través de los medios idóneos, a los 
miembros de la colectividad sobre el estado que guarda el procedimiento por lo menos cada seis meses. 

 
Los órganos y organismos a que se refiere la fracción I del artículo 585 de este Código, deberán llevar un 

registro de todos los procedimientos colectivos en trámite, así como los ya concluidos, en los que participan 
o hayan participado, respectivamente, como parte o tercero interesado. Dicho registro contará con la 
información necesaria y deberá ser de fácil acceso al público, de conformidad con la legislación aplicable. 

 
Capítulo IV 
Sentencias 

 
ARTICULO 603.- Las sentencias deberán resolver la controversia planteada por las partes conforme a 

derecho. 
 
ARTICULO 604.- En acciones difusas el juez sólo podrá condenar al demandado a la reparación del daño 

causado a la colectividad, consistente en restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la 
afectación, si esto fuere posible. Esta restitución podrá consistir en la realización de una o más acciones o 
abstenerse de realizarlas. 

 
Si no fuere posible lo anterior, el juez condenará al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de 

los derechos o intereses de la colectividad. En su caso, la cantidad resultante se destinará al Fondo a que se 
refiere el Capítulo XI de este Título. 

 
ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez 

podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones 
o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo 
conforme a lo establecido en este artículo. 

 
Cada miembro de la colectividad podrá promover el incidente de liquidación, en el que deberá probar el 

daño sufrido. El juez establecerá en la sentencia, los requisitos y plazos que deberán cumplir los miembros 
del grupo para promover dicho incidente. 

 
El incidente de liquidación podrá promoverse por cada uno de los miembros de la colectividad en 

ejecución de sentencia dentro del año calendario siguiente al que la sentencia cause ejecutoria. 
 
A partir de que el juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colectividad titular del derecho 

al cobro tendrá un año para ejercer el mismo. 
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El pago que resulte del incidente de liquidación será hecho a los miembros de la colectividad en los 

términos que ordene la sentencia; en ningún caso a través del representante común. 
 
ARTICULO 606.- En caso de que una colectividad haya ejercitado por los mismos hechos de manera 

simultánea una acción difusa y una acción colectiva, el juez proveerá la acumulación de las mismas en los 
términos de este Código. 

 
ARTICULO 607.- La sentencia fijará al condenado un plazo prudente para su cumplimiento atendiendo a 

las circunstancias del caso, así como los medios de apremio que deban emplearse cuando se incumpla con la 
misma. 

 
ARTICULO 608.- La sentencia será notificada a la colectividad o grupo de que se trate en los términos de 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 591 de este Código. 
 
ARTICULO 609.- Cuando una vez dictada la sentencia, alguna de las partes tenga conocimiento de que sus 

representantes ejercieron una representación fraudulenta en contra de sus intereses, éstas podrán 
promover dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles la apelación que habrá de resolver sobre la 
nulidad de las actuaciones viciadas dentro del procedimiento colectivo, siempre que dicha representación 
fraudulenta haya influido en la sentencia emitida. 

 
En el caso de la colectividad, la apelación podrá promoverla el representante cuya designación haya sido 

autorizada por el juez. En este supuesto, el juez hará del conocimiento de los hechos que correspondan al 
Ministerio Público. 

 
Capítulo V 

Medidas Precautorias 
 

ARTICULO 610.- En cualquier etapa del procedimiento el juez podrá decretar a petición de parte, medidas 
precautorias que podrán consistir en: 

 
I. La orden de cesación de los actos o actividades que estén causando o necesariamente hayan de causar 

un daño inminente e irreparable a la colectividad; 
 
II. La orden de realizar actos o acciones que su omisión haya causado o necesariamente hayan de causar 

un daño inminente e irreparable a la colectividad; 
 
III. El retiro del mercado o aseguramiento de instrumentos, bienes, ejemplares y productos directamente 

relacionados con el daño irreparable que se haya causado, estén causando o que necesariamente hayan de 
causarse a la colectividad, y 

 
IV. Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de 

una colectividad. 
Artículo adicionado DOF 30-08-2011 

 
ARTICULO 611.- Las medidas precautorias previstas en el artículo anterior podrán decretarse siempre que 

con las mismas no se causen más daños que los que se causarían con los actos, hechos u omisiones objeto 
de la medida. El juez deberá valorar además que con el otorgamiento de la medida, no se cause una 
afectación ruinosa al demandado. 
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Para el otorgamiento de dichas medidas se requerirá: 
 
I. Que el solicitante de la medida manifieste claramente cuáles son los actos, hechos o abstenciones que 

estén causando un daño o vulneración a los derechos o intereses colectivos o lo puedan llegar a causar. 
 
II. Que exista urgencia en el otorgamiento de la medida en virtud del riesgo de que se cause o continúe 

causando un daño de difícil o imposible reparación. 
 
Para decretar estas medidas, el juez dará vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo 

que a su derecho convenga respecto de la solicitud de medidas cautelares y solicitará opinión a los órganos 
y organismos competentes a que se refiere la fracción I del artículo 585 de este Código o de cualquier otra 
autoridad en los términos de la legislación aplicable. 

 
Si con el otorgamiento de la medida se pudiera ocasionar daño al demandado, éste podrá otorgar garantía 

suficiente para reparar los daños que pudieran causarse a la colectividad, salvo aquellos casos en los que se 
trate de una amenaza inminente e irreparable al interés social, a la vida o a la salud de los miembros de la 
colectividad o por razones de seguridad nacional. 

 
Capítulo VI 

Medios de Apremio 
 
ARTICULO 612.- Los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los 

siguientes medios de apremio: 
 
I. Multa hasta por la cantidad equivalente a treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por el 
juez. 

 
II. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario. 
 
III. El cateo por orden escrita. 
 
IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. 

 
Capítulo VII 

Relación entre Acciones Colectivas y Acciones Individuales 
 
ARTICULO 613.- No procederá la acumulación entre procedimientos individuales y procedimientos 

colectivos. 
 
En caso de coexistencia de un proceso individual y de un proceso colectivo proveniente de la misma causa, 

el mismo demandado en ambos procesos informará de tal situación a los jueces. 
 
El juez del proceso individual notificará a la parte actora de la existencia de la acción colectiva para que 

en su caso, decida continuar por la vía individual o ejerza su derecho de adhesión a la misma dentro del plazo 
de noventa días contados a partir de la notificación. 
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Para que proceda la adhesión de la parte actora a la acción colectiva, deberá desistirse del proceso 

individual para que éste se sobresea. 
 
Tratándose de derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, en caso de la improcedencia de 

la pretensión en el procedimiento colectivo, los interesados tendrán a salvo sus derechos para ejercerlos por 
la vía individual. 

 
Capítulo VIII 
Cosa Juzgada 

 
ARTICULO 614.- La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada. 
 
ARTICULO 615.- Si alguna persona inició un procedimiento individual al cual recayó una sentencia que 

causó ejecutoria no podrá ser incluida dentro de una colectividad para efectos de un proceso colectivo, si el 
objeto, las causas y las pretensiones son las mismas. 

 
Capítulo IX 

Gastos y Costas 
 

ARTICULO 616.- La sentencia de condena incluirá lo relativo a los gastos y costas que correspondan. 
 
ARTICULO 617.- Cada parte asumirá sus gastos y costas derivados de la acción colectiva, así como los 

respectivos honorarios de sus representantes. 
 
Los honorarios del representante legal y del representante común, que convengan con sus representados, 

quedarán sujetos al siguiente arancel máximo: 
 
I. Serán de hasta el 20%, si el monto líquido de la suerte principal no excede de 200 mil veces el salario 

mínimo diario en el Distrito Federal; 
 
II. Si el monto líquido de la suerte principal excede 200 mil pero es menor a 2 millones de veces el salario 

mínimo diario en el Distrito Federal, serán de hasta el 20% sobre los primeros 200 mil y de hasta el 10% sobre 
el excedente, y 

 
III. Si el monto líquido de la suerte principal excede a 2 millones de veces el salario mínimo diario en el 

Distrito Federal, serán de hasta el 11% sobre los primeros 2 millones, y hasta el 3% sobre el excedente. 
 
Si las partes llegaren a un acuerdo para poner fin al juicio antes de la sentencia, los gastos y costas deberán 

estar contemplados como parte de las negociaciones del convenio de transacción judicial. En cualquier caso, 
los honorarios del representante legal y del representante común que pacten con sus representados deberán 
ajustarse al arancel máximo previsto en este artículo. 

 
ARTICULO 618.- Los gastos y costas se liquidarán en ejecución de sentencia de conformidad con las 

siguientes reglas: 
 
I. Los gastos y costas así como los honorarios de los representantes de la parte actora referidos en el 

artículo anterior, serán cubiertos en la forma que lo determine el juez, buscando asegurar el pago 
correspondiente. Dicho pago se hará con cargo al Fondo a que se refiere el Capítulo XI de este Título, cuando 
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exista un interés social que lo justifique y hasta donde la disponibilidad de los recursos lo permita. 
 
II. En el caso de las sentencias que establezcan una cantidad cuantificable, la parte actora pagará entre el 

tres y el veinte por ciento del monto total condenado por concepto de honorarios a sus representantes según 
lo previsto en el artículo anterior. 

 
El juez tomará en consideración el trabajo realizado y la complejidad del mismo, el número de miembros, 

el beneficio para la colectividad respectiva y demás circunstancias que estime pertinente. 
 
III. Si la condena no fuere cuantificable, el juez determinará el monto de los honorarios, tomando en 

consideración los criterios establecidos en el segundo párrafo de la fracción anterior. 
 

Capítulo X 
De las Asociaciones 

 
ARTICULO 619.- Por ser la representación común de interés público, las asociaciones civiles a que se 

refiere la fracción II del artículo 585, deberán registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
ARTICULO 620.- Para obtener el registro correspondiente, dichas asociaciones deberán: 
 
I. Presentar los estatutos sociales que cumplan con los requisitos establecidos en este Título, y 
 
II. Tener al menos un año de haberse constituido y acreditar que han realizado actividades inherentes al 

cumplimiento de su objeto social. 
 
ARTICULO 621.- El registro será público, su información estará disponible en la página electrónica del 

Consejo de la Judicatura Federal, y cuando menos deberá contener los nombres de los socios, asociados, 
representantes y aquellos que ejerzan cargos directivos, su objeto social, así como el informe a que se refiere 
la fracción II del artículo 623 de este Código. 

 
ARTICULO 622.- Las asociaciones deberán: 
 
I. Evitar que sus asociados, socios, representantes o aquellos que ejerzan cargos directivos, incurran en 

situaciones de conflicto de interés respecto de las actividades que realizan en términos de este Título; 
 
II. Dedicarse a actividades compatibles con su objeto social, y 
 
III. Conducirse con diligencia, probidad y en estricto apego a las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 623.- Para mantener el registro las asociaciones deberán: 
 
I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior; 
 
II. Entregar al Consejo de la Judicatura Federal, un informe anual sobre su operación y actividades 

respecto del año inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada año, y 
 
III. Mantener actualizada en forma permanente la información que deba entregar al Consejo de la 

Judicatura Federal en los términos de lo dispuesto por el artículo 621 de este Código. 
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Capítulo XI 
Del Fondo 

 
ARTICULO 624.- Para los efectos señalados en este Título, el Consejo de la Judicatura Federal administrará 

los recursos provenientes de las sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas y para tal efecto 
deberá crear un Fondo. 

 
ARTICULO 625.- Los recursos que deriven de las sentencias recaídas en las acciones referidas en el párrafo 

anterior, deberán ser utilizados exclusivamente para el pago de los gastos derivados de los procedimientos 
colectivos, así como para el pago de los honorarios de los representantes de la parte actora a que se refiere 
el artículo 617 de este Código, cuando exista un interés social que lo justifique y el juez así lo determine, 
incluyendo pero sin limitar, las notificaciones a los miembros de la colectividad, la preparación de las pruebas 
pertinentes y la notificación de la sentencia respectiva. Los recursos podrán ser además utilizados para el 
fomento de la investigación y difusión relacionada con las acciones y derechos colectivos. 

 
ARTICULO 626.- El Consejo de la Judicatura Federal divulgará anualmente el origen, uso y destino de los 

recursos del Fondo. 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 4, fracción XXIX, y recorriendo la fracción XXIX a una XXX, de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los siguientes términos 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
(…) 
XXIX.  Subsistema Nacional de Adopción: Sección del Sistema Nacional de Protección Integral 

responsable administrativo de los procedimientos de adopción 
XXX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, 

niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 
TERCERO.- Se reforman los artículos 87, fracción I, y 89 de la Ley General de Población, en los siguientes 

términos: 

Artículo 87.- En el Registro Nacional de Población se inscribirá: 

I. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Niñas, Niños y 
Adolescentes y el Registro Nacional de Adopción; y 

II. A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana. 

Artículo 89.- El Registro de Niñas, Niños y Adolescentes, se conforma con los datos de los mexicanos 
menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles 

El Registro Nacional de Adopción, se conforma por los datos proporcionados e información 
proporcionada a través del Subsistema Nacional de Adopción, mediante el Folio Único de Adopción que 
deberá ser expedido para la identificación registral de cada una de los solicitudes de adopción iniciadas 
ante dicho Subsistema. 

CUARTO.- Se reforma el artículo 53, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
los siguientes términos: 

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: 

(…) 

X. De manera concurrente, de los procedimientos de adopción iniciados de conformidad con el Código 
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Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO PRIMERO.- Este Código comenzará a regir a los ciento ochenta días naturales siguientes al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Desde esa misma fecha quedan abrogadas todas las leyes anteriores sobre la 
materia. 

ARTICULO TERCERO.- Todos los prorcedimientos en tramitación, al entrar en vigor este Código, 
continuarán rigiéndose por las leyes anteriores, con excepción de la caducidad, la que operará en todos ellos, 
debiendo comenzar a contarse el plazo a partir de la fecha señalada en el artículo 1º transitorio.  

ARTÍCULO CUARTO.- Las legislaturas de las entidades federativas deberán reformar las legislaciones 
correspondientes a los Poderes Judiciales locales al efecto de crear Juzgados Familiares especializados en el 
procedimiento de adopción, en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 03 de octubre de 2017. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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