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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 7 de febrero de 2018. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión Jurisdiccional, con la que remite su Programa Anual de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite su Informe de actividades en la cuarta parte de la 
sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 9 al 13 de octubre de 
2017, en Estrasburgo, Francia. 
 
Una, de la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite su Informe de Actividades del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Martha Tagle Martínez, con la que remite la Agenda Legislativa Ciudadana que impulsará en 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Martha Tagle Martínez, por la que informa que el 7 de febrero del año en curso se llevó a 
cabo una conferencia de prensa con el colectivo #Medios Libres y con expertos, medios de comunicación y 
periodistas, que suscribieron el documento "Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial", en el 
que exhortan al Congreso a cumplir con la obligación constitucional señalada en la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de regular la publicidad oficial. 
 
Una, del Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, por la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 8 de febrero de 2018. 
Trámite propuesto: Se pondrá a consideración de la Asamblea, en votación económica. 
  
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año como Día 
Nacional de la Mujer Emprendedora. 
 
2. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Civil Federal. 
 
4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
5. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adiciona el 
Código Penal Federal con un artículo 117 bis. 
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6. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Oficial. 
 
7. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII del artículo 7° de la Ley Federal de Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
237 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que realicen a bordo del Buque 
Escuela Velero ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), el crucero de instrucción “Velas Latinoamérica 2018", en el 
período del 11 de febrero al 1 de septiembre de 2018; y participen en los eventos conmemorativos del 50 
aniversario de los juegos olímpicos de 1968, en el período del 2 al 15 de septiembre, en La Habana, Cuba, 
retornando a su puerto base Acapulco, Guerrero, el día 12 de octubre de 2018. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo décimo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los 
subsecuentes. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la 
promoción y desarrollo de las mujeres en la actividad pesquera. 
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5. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres. 
 
6. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Reglamento del Senado 
de la República, en materia de consulta popular. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, 
Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
16. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar los artículos 50 y 51 de la Ley de Aviación Civil. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
17. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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18. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. (Dictamen en sentido negativo) 
 
19. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el 
ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en el marco del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
20. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para 
los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad. 
 
21. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
21.1. El que exhorta a la Secretaría de Turismo, así como a las 32 secretarías de turismo de las entidades 
federativas a trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento de las campañas de promoción turística 
que permitan mantener el desarrollo de la actividad turística, haciendo énfasis en los estados afectados por 
los sismos del pasado mes de septiembre. 
 
21.2. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones concretas para combatir la pérdida 
y desperdicios de alimentos que se generan en los hoteles y restaurantes. 
 
21.3. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con la Secretaría de Turismo del 
estado de Campeche, implementen las acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 
 
22. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta al poder judicial de las 32 entidades federativas a atender los principios de interés superior de 
la niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y debido proceso a fin de proteger a niñas y niños que han sido 
sustraídos de su residencia habitual por alguno de sus progenitores y asegurar su pronta restitución. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de la República a actualizar de 
manera permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de brindar a la población información oportuna y 
legítima en la materia y elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso y útil. 
 
2. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, 
Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplazar la 
discusión del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de que la posible resolución 
pudiera incidir en financiamientos ilícitos en el proceso electoral. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal atienda el conflicto entre los trabajadores de la mina La 
Media Luna, en el estado de Guerrero, y la empresa Torex Gold Resources. 
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4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a fortalecer las acciones en materia 
de seguridad pública, ante el incremento sostenido de homicidios dolosos en diferentes regiones de la 
entidad. 
 
5. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos 
a cuidar la integridad y el respeto por las comunidades indígenas, condenando todo acto discriminatorio 
contra las mismas. 
 
6. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales un informe sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la Zona 
Especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. 
 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un informe de los ejemplares de vida silvestre 
que eran utilizados en los circos hasta el momento de entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Ley 
General de Vida Silvestre. 
 
8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a deslindar responsabilidades en el presunto uso de 
recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines electorales, por parte de la corporación 
oaxaqueña de radio y televisión, al cubrir la gira partidista del precandidato a la presidencia de la República 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
9. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar cuál es el fundamento 
legal para permitir desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en vuelos comerciales 
transfronterizos y conocer el estatus de la negociación sobre el tema con el gobierno estadounidense. 
 
10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del 
estado de Oaxaca de Juárez a garantizar su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de 
las mujeres. 
 
11. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwan por el devastador 
sismo que sufrió el día 6 de febrero del año en curso. 
 
12. 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 Energía a presentar un informe sobre el grado de 
avance en la investigación , desarrollo e instalación de las energías renovables en el país, en particular con 
relación a las metas establecidas en la Ley de Transición Energética. 
 
13. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público; así 
como al organismo Caminos y Puentes Federales a revisar el incremento en el cobro de tarifas de las 
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autopistas del estado de Tlaxcala. 
 
14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustancie y 
resuelva de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de 
Seguridad Interior. 
 
15. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos de trata de 
personas en su modalidad de prostitución por parte de Ángeles Ivette “N” y pederastia por parte de José 
Manuel “N” en contra de una niña de 7 años en el estado de Tabasco. 
 
16. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a realizar acciones encaminadas a la protección del ajolote mexicano. 
 
17. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo en materia de reconstrucción de infraestructura educativa. 
 
18. 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 velar por el interés superior de la 
niñez en los centros de atención social. 
 
19. 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 fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de 
crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los 
usuarios. 
 
20. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer público el estatus de las invitaciones 
que hizo a distintas organizaciones internacionales para que participen en misiones de observación electoral 
en la jornada el próximo 1o de julio, así como a extender invitaciones a los poderes legislativos de los países 
de América Latina y el Caribe, a fin de que coadyuven con la observación electoral y conozcan los 
instrumentos electorales dispuestos en la legislación mexicana. 
 
21. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo relativo al caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores. 
 
22. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a comparecer, informar y 
explicar el incremento desproporcionado de la tarifa de uso aeroportuario y de su utilización como garantía 
única o principal de pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la construcción 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes a fin 
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de determinar y, en su caso, deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México y conflicto de interés, por parte del ex-jefe delegacional en Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal Ávila, y el actual encargado de despacho, Rodolfo González Valderrama, en la adquisición, 
remodelación y operación del inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez. 
 
24. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, afectado 
por el derrumbe de un puente que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía sus condolencias 
a las familias de los fallecidos. 
 
25. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a garantizar la integralidad de temas en las rondas 
de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 
26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no se 
han pronunciado al respecto, a aprobar el Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio 
del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción en el caso 
de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 
millones de pesos, por parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, 
Salomón Jara Cruz. 
 
28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de 
Brasil, afectado por la fiebre amarilla; al tiempo que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el combate 
del brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana. 
 
29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el esclarecimiento del caso ocurrido el 
23 de enero de 2018, sobre el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 "Miguel E. Schulz" 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con prontitud y con estricto respeto a los derechos 
humanos. 
 
30. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que solicita al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República 
comparezca ante el Senado, con la finalidad de informar sobre el avance en los procesos judiciales en contra 
de ex gobernadores acusados por la presunta comisión de delitos federales. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instrumentar las acciones y protocolos que 
garanticen que las detenciones realizadas por los elementos policíacos de la Ciudad de México se lleven a 
cabo conforme a derecho y con total apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 
detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de Marco Antonio Sánchez Flores, que 
podría constituir un caso de desaparición forzada. 
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32. De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Garza Galván, Silvia 
Martínez Elizondo y Laura Herrera Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Secretaría 
de Gobernación a iniciar los procedimientos sancionadores que se desprenden de la Ley Federal para 
prevenir y eliminar la Discriminación y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por las 
expresiones discriminatorias vertidas en días pasados por el presentador Marcos Martínez Soriano. 
 
33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía a fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de políticas públicas de las MyPymes. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, 
Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona 
de tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las 
responsabilidades que conforme a derecho procedan. 
 
35. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador interino del estado 
de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a excluir el trasvase de 
cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal. 
 
36. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias para garantizar 
el respeto a los derechos humanos de los migrantes en el estado de Quintana Roo, a través de capacitación 
y evaluación de su personal. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar los mecanismos de colaboración y 
coordinación con los municipios de la entidad y el Gobierno Federal en materia de seguridad pública, ante el 
crecimiento sistemático de la incidencia delictiva, con la finalidad de restituir el orden y el estado de derecho, 
así como salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 
 
38. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que, en el marco de la 
campaña “Febrero, mes de la salud del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y 
tratamiento de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta marginación. 
 
39. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos 
de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca a dotar a las universidades 
públicas de los recursos financieros suficientes para el rescate de las universidades estatales públicas, así 
como para fortalecer y ampliar su proceso de regionalización de la educación superior. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación por un 
presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya Cortés a través de la Fundación Por más 
Humanismo, para favorecer a las empresas inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG Diseño y 
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Construcciones. 
 
41. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revisar las bases de licitación de la ronda 2.4 
"Aguas profundas de exploración y explotación de hidrocarburos", para que los procesos de licitación se 
lleven con total transparencia y con mayores ofertas para el país. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones contra el ex-
gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el ex-tesorero del gobierno de Quintana Roo, 
Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos 
públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita. 
 
43. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado cometido contra el 
Diputado Federal con licencia del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas San Román, que le 
causó la muerte; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos. 
 
45. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se sugiere la celebración de una sesión solemne para reconocer y homenajear 
el XX aniversario del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 
46. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos a agilizar la reparación de la super-carretera Durango-Mazatlán y 
reconsiderar el incremento del peaje de la misma. 
 
47. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar programas 
permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos. 
 
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 
febrero de 2018. 
 
Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de diciembre de 2017. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
de la Fuerza Aérea Mexicana. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Fuerza Aérea Mexicana. 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Odontólogo. 
  
De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Radio. 
  
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional del Odontólogo. 
  
De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional del Internet Seguro. 
  
De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE FEBRERO DE 2018. 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y siete minutos del día miércoles siete 

de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, se declaró la existencia de quórum legal.  
 

 El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento a lo que dispone el artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declaró la apertura del Segundo 
Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.- Se comunicó por escrito 
al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a las legislaturas de las entidades 
federativas. 
 

 La Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

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

(Comunicacion
es) 

Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios por los que comunica las licencias 
aprobadas a los siguientes Senadores, para separarse de sus funciones legislativas: 
 
• José Francisco Yunes Zorrilla a partir del 31 de diciembre de 2017. 
 
• Óscar Román Rosas González, a partir del 15 de enero de 2018. 
 
• María Elena Barrera Tapia, a partir del 19 de enero de 2018. 
 
• Roberto Armando Albores Gleason, a partir del 21 de enero de 2018. 
 
• Anabel Acosta Islas, a partir del 25 de enero de 2018. 
 
• Marcela Guerra Castillo, a partir del 26 de enero de 2018. 
 
• Lilia Guadalupe Merodio Reza, a partir de 26 de enero de 2018. 
 
• Ricardo Urzúa Rivera, a partir del 26 de enero de 2018 y 
 
• Graciela Ortiz González, a partir del 27 de enero de 2018. 
 
Quedaron de enterado. 
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 Se recibió de la Comisión Permanente, oficio por el que informa la reincorporación del 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera a sus funciones legislativas, a partir del 1 de febrero de 
2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el acuerdo por el que exhorta a la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores a solicitar a las comisiones correspondientes que dictaminen a la 
brevedad la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General 
de Salud, en materia de medicina estética, enviada por la Cámara de Diputados en 
noviembre de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibieron de la Comisión Permanente, los Informes sobre los resultados: 
 
1. Del Ejercicio Multinacional “Bold Alligator 2017”, que se llevó a cabo del 10 de octubre al 
5 de noviembre de 2017 por personal de la Armada de México, en las costas de Virginia y 
Carolina del Norte, Estados Unidos de América.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Marina. 
 
2. Del viaje de prácticas denominado “San Diego IMN. IECN. LOG. Litoral Pacífico Extranjero, 
que se llevó a cabo del 13 de junio al 6 de julio de 2017, por personal de la Armada de México, 
en los puertos de San Diego, California, Estados Unidos de América y Manzanillo, Colima.- Se 
remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
3. Del Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017”, que se llevó a cabo del 31 de mayo al 17 
de junio de 2017, por personal de la Armada de México, en las costas de Barbados y Trinidad 
y Tobago.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina. 
  
4. Del viaje de prácticas denominado “Litoral Pacífico Extranjero 2017”, realizado a bordo del 
ARM “REVOLUCIÓN”, que se llevó a cabo del 23 de junio al 23 de julio de 2017, por personal 
de la Armada de México, en los puertos de Baja California-Acapulco, Gro.; San Diego, 
California, Estados Unidos de América-Acapulco, Gro.- Se remitió a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el informe de la participación del ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre 
México-CARICOM, que tuvo lugar en Belice, Belice, el 25 de octubre de 2017.- Quedó de 
enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el informe de la participación del ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la visita de trabajo 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la Cumbre "One 
Planet", celebradas en París, Francia, del 9 al 13 de diciembre de 2017.- Quedó de enterado. 
Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Unión Europea por el que se modifica el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto 
CE-México del 23 de marzo de 2000, celebrado por intercambio de cartas fechadas en las 
ciudades de Bruselas y México, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.- Se turnó a 
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las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Consejo Federal Suizo relativo a la Importación y Retorno de Bienes 
Culturales, suscrito en la Ciudad de México el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; 
y de Cultura. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios con los que remite iniciativas de Senadores: 

 
1. Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Senador David Monreal Ávila el 4 de enero de 2018.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 
2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Insolvencia Económica, 
presentado por el Senador Isidro Pedraza Chávez el 4 de enero de 2018.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General 
de Educación y se modifica la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud, presentado por el Senador David Monreal Ávila el 4 de enero de 2018.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; de Educación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
  
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geografía, presentado por la Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo el 4 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
  
5. Proyecto de decreto por el que se declara el 18 de julio de cada año como “El Día Nacional 
del Servidor Público”, presentado por la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi el 4 de enero 
de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
  
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, en materia de seguridad cibernética, presentado por el Senador Luis 
Humberto Fernández Fuentes, el 10 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
7. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, presentado por el Senador Isidro Pedraza Chávez el 10 de 
enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
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8. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 16 de la Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, presentado por el Senador 
David Monreal Ávila el 10 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura 
y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por la Senadora Ma. del Rocío 
Pineda Gochi el 10 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro”, presentado por el Senador David Monreal Ávila el 17 de enero de 2018.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
  
11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México, presentado 
por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela el 17 de enero de 2018.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
12. Proyecto de decreto que reforma los artículos 67 y 68 de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros, presentado por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez 
el 17 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
  
13. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Bis del Código Penal Federal, presentado 
por la Senadora Marcela Guerra Castillo el 17 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, presentado 
por la Senadora Cristina Díaz Salazar el 17 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
15. Proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 101 de la Ley del Seguro Social, en 
materia de permiso de maternidad, presentado por la Senadora Cristina Díaz Salazar el 17 
de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
  
16. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 94 de la Ley del Seguro Social, en materia 
de permiso por paternidad, presentado por la Senadora Cristina Díaz Salazar el 17 de enero 
de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
  
17. Proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia 
de permiso de maternidad, presentado por la Senadora Cristina Díaz Salazar el 17 de enero 
de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
  
18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia 
de permiso por paternidad, presentado por la Senadora Cristina Díaz Salazar el 17 de enero 
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de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
  
19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, en materia de permiso de maternidad, presentado por la Senadora Cristina 
Díaz Salazar el 17 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 
123 Constitucional, en materia de permiso por paternidad, presentado por la Senadora 
Cristina Díaz Salazar el 17 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
21. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Senador David Monreal Ávila el 24 
de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos. 
  
22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 
123 Constitucional, en materia de permiso parental por adopción, presentado por la 
Senadora Cristina Díaz Salazar el 24 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
23. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de permiso parental por adopción, presentado por la Senadora Cristina 
Díaz Salazar el 24 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
24. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 94 de la Ley del 
Seguro Social, en materia de permiso parental por adopción, presentado por la Senadora 
Cristina Díaz Salazar el 24 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, presentado por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez el 24 de enero 
de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 Se recibió del Senador Javier Lozano Alarcón, oficio por el que informa su renuncia como 
militante del Partido Acción Nacional a partir del 9 de enero de 2018 y que quedará como 
Senador sin partido.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del 
Senado. 
 

 Se recibió de la Senadora Martha Tagle Martínez, oficio por el que informa su decisión de no 
integrarse a ningún grupo parlamentario y se declara Senadora sin partido.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
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 Se recibió del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 15 de diciembre de 2017 como 
Senador sin partido.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del 
Senado. 
 

 Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, oficio por el que informa su decisión de 
separarse del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República 
y que a partir del 22 de enero de 2018 quedará como Senadora sin partido.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió del Senador José de Jesús Santana García, el Informe de su participación en la 
cuarta parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
celebrada del 9 al 13 de octubre de 2017, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, el Informe de su participación en la Cumbre 
Mundial Anual 2017, Foro Global de Mujeres y Líderes en Política, que se llevó a cabo del 28 
al 30 de noviembre de 2017, en Reikiavik, Islandia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión Jurisdiccional, su Informe Anual de Trabajo del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Mario Delgado Carrillo, el Informe de su participación en la VII sesión 
de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, celebrada el 23 
de noviembre de 2017, en Bogotá, Colombia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, su Informe de Actividades 
Legislativas del Primer y Segundo Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el Informe de su participación en 
la Semana de Paz, celebrada del 6 al 10 de noviembre de 2017, en Ginebra, Suiza.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, la agenda legislativa que promoverá en el 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- 
Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, el Acuerdo por el que se establece el 
calendario de sesiones para el Segundo Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la solicitud de 
autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites 
del país en el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01) a fin de que participen en el 
evento náutico internacional denominado "VELAS LATINOAMERICA 2018" y en el viaje 
conmemorativo por el 50 aniversario de los juegos olímpicos de 1968, los cuales se llevarán 
a cabo del 11 de febrero al 1 de septiembre y del 2 al 15 de septiembre del año en curso, 
respectivamente, por diversos países latinoamericanos.- La Mesa Directiva informó de su 
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turno directo, el martes 6 de febrero, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Marina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, 
hecho en Roma, Italia, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza, hecho en la Ciudad de México 
el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de avance y estado que guarda el 
proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo 
semestre de 2017.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Programa Anual de Trabajo 
2018 y su Cuarto Informe Trimestral 2017, correspondiente al período del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 2017.- Se remitieron a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, oficio suscrito por el Comisionado Presidente, por el que comunica que el 
31 de marzo de 2018 concluye el mandato constitucional para el que fueron designadas las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos 
por senadores) 

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

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, proyectos de decreto durante el receso legislativo 
diciembre 15, 2017 - enero 31, 2018: 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo Sexto Transitorio al "Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de 
juicios orales mercantiles" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 
2017. La Mesa Directiva informó que el miércoles 24 de enero se dio entrada y turno directo 
a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
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3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 del Código 
Penal Federal, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 42, recorriéndose la 
subsecuente, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
  
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127 y se adicionan los artículos 
65 Quáter, 65 Quáter 1, 65 Quáter 2, 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4 a la Ley Federal de Protección 
al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos. 
  
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 
  
8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
  
9. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 5; se reforma la 
fracción I del artículo 11; y se reforma el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
  
10. Proyecto de decreto por el que se declara “Beneméritos de la Patria” a los Diputados 
Constituyentes de 1917.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
  
11. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
  
12. Proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda 
conmemorativa del 50 aniversario de la Aplicación del Plan Marina.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  
13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de 
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Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
  
 
 
14. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 403 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
  
15. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 214 del Código Penal 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
16. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 284 Bis del 
Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 168 del Código 
Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
18. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 288 Bis al Código Civil Federal.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
21. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1168 del Código Civil 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
 
 
22. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1916 del Código Civil 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
23. Proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código 
Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
24. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 144 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
  
25. Proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos. 
  
26. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos. 
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27. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
  
28. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
  
 
 
 
29. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 87 Bis 2 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  
30. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de eliminación de 
bifenilos y policlorados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  
31. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Vida Silvestre, en materia de manejo para la comercialización de mascotas.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
  
32. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 28 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  
33. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio 
Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
  
34. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
35. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
36. Proyecto de decreto por el que se declara el 18 de noviembre de cada año como “Día 
Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
37. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3º de la Ley General 
de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos. 
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38. Proyecto de decreto que reforman los artículos 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q 514 y 899-E de 
la Ley Federal de Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
  
39. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios con los que devuelve los expedientes de los 
siguientes proyectos de decreto, desechados para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional: 
 
1. Para adicionar una fracción IX Bis al artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos. 
 
 
2. Para reformar los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
3. Para reformar el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
  
4. Para reformar y adicionar el artículo 21 y se reforman los artículos 73, fracción XXIII; 76, 
fracción II, 115; 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de seguridad pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; 
de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la designación del Diputado 
Francisco Xavier Nava Palacios como Secretario de la Comisión Bicamaral del Sistema de 
Bibliotecas del Congreso de la Unión.- Quedó de enterado. Se comunicó a los Senadores 
integrantes de dicha Comisión y a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Congresos de 
los estados) 

Se recibió oficio suscrito por la Presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y 
Desarrollo Urbano del congreso del estado de Chihuahua, por el que informa de los trabajos 
realizados en torno al cumplimiento del Artículo Transitorio Tercero de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.- Quedó de 
enterado. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 
 

 Se recibió del Senador Gerardo Sánchez García, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Se recibió de la Senadora Cristina Díaz Salazar, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de febrero de 
2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
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 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
(Toma de 
protesta) 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Ainara Rementería Coello y 
a los ciudadanos Rubén Antonio Zuarth Esquinca, Miguel Enrique Lucía Espejo y Víctor 
Manuel Anastasio Galicia Ávila, como Senadora y Senadores de la República.  
 

(Iniciativas) La Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XVI del artículo 49 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.- 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 que reforma el artículo 49 de la Ley del Servicio 
Militar; y adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 140 y un inciso j) al numeral 1 del 
artículo 156, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 
3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de 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 diversas disposiciones del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios 
Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al 
artículo 24 y se reforman los artículos 27, fracción IX, y el 112, fracción II, de la Ley General 
de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
38 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
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(Dictámenes 
de primera 

lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- 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 se reforman el 
artículo Segundo Transitorio; el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio; el primer 
párrafo del artículo Cuarto Transitorio; y el artículo Quinto Transitorio y se adicionan los 
párrafos segundo y tercero al artículo Segundo Transitorio, del “Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios 
orales mercantiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.- 
Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de 
la Asamblea. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios 
Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En la discusión 
intervino la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 74 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes; 
y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. 
  
2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con dos proyectos de reformas al artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sin discusión, los dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e 
informar a los promoventes. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes: 
 
• Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 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 Colombia y el 
Ejército de Liberación Nacional, firmado el 4 de septiembre del año en curso. 
 

 • Tres, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a promover la inclusión 
e igualdad de las personas con autismo. 
 
2. El que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con 
la Condición del Espectro Autista a informar los principales resultados y asuntos pendientes, 
respecto a la implementación de la ley en la materia. 
 
3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar un diagnóstico 
integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de 
movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con el fin de generar 
estrategias que permitan mejorar la movilidad de este grupo de personas. 
 

 • Tres, de la Comisión de Desarrollo Municipal, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta al Ejecutivo del estado de San Luis Potosí y a la legislatura del propio estado 
a valorar la pertinencia de reformar la legislación correspondiente, con la finalidad de 
procurar una mayor representación política en la integración de los ayuntamientos de la 
entidad en los cabildos. 
 
2. El que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a informar sobre los resultados y 
avances de las licitaciones públicas de los 11 proyectos en municipios rurales y 
metropolitanos, Juárez y Escobedo, que realizó Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
I.P.D. 
 
3. El que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a remitir un informe sobre el 
proceso y adjudicación del Parque Zapopan Central. 
 

 • Uno, de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo a ampliar el periodo de vigencia de la convocatoria 2017 Pueblos Mágicos; y exhorta 
al gobierno del estado de Yucatán, a los municipios de Río Lagartos, San Felipe, Tizimín y 
Maní a realizar los trámites y acciones necesarias para incorporarse al Programa Pueblos 
Mágicos. 
 

 • Uno, de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a diseñar y aplicar políticas públicas que mitiguen el 
desplazamiento interno forzado de la etnia rarámuri, ubicada en la zona serrana del estado 
de Chihuahua. 
 

 • Uno, de la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 8 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 

Nacional Forestal a emitir una comunicación respecto a los requerimientos de una 
actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025. 
 

 • Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de 
acuerdo: 
 
1. El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las políticas y programas 
para prevenir, combatir, sancionar y, en su caso, eliminar la violencia física, emocional y 
sexual en contra de la población infantil. 
 
2. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación generar una campaña nacional para 
inhibir el uso de niñas, niños y adolescentes en actos y ceremonias oficiales en todos los 
niveles de gobierno, en respeto a los derechos de la niñez y de la adolescencia. 
 
Sin discusión, los doce dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 La Mesa Directiva informó de la recepción de un oficio, el pasado 3 de enero, del Juzgado 
Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que 
requiere el cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.- Sobre el particular, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea 
que se encuentran turnados a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, los siguientes proyectos de decreto: 
1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda 
Gubernamental, promovida el 7 de febrero de 2012 por el Senador Pablo Gómez Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
2.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda 
Gubernamental, se deroga la fracción II del artículo 223 del Código Penal Federal y se reforma 
el numeral 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
promovida el 13 de noviembre de 2012 por el Senador Armando Ríos Piter, entonces del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
3.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación 
Gubernamental, promovida el 23 de noviembre de 2017 por los Senadores María Marcela 
Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo 
y Celada, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y 
4.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación 
Gubernamental, promovida el 28 de noviembre de 2017 por Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
En consecuencia, con el objeto de avanzar en las acciones del procedimiento legislativo para 
la discusión y votación de un proyecto que regule el párrafo octavo del artículo 134 
constitucional, la documentación recibida por las autoridades judiciales se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos, Primera, que tienen asignados los proyectos de decreto mencionados; y 
adicionalmente, con fundamento en el artículo 67, párrafo 1, inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia emitió excitativa a dichas Comisiones para que presenten a la 
brevedad el dictamen correspondiente. 

 
 La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este 
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día. 
 
1. Ampliación y rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley del Seguro 
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 
materia de justicia laboral, presentado el 7 de diciembre de 2017, para quedar en las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda.- La Presidencia ratificó el turno. 
 
 
 
2. Ampliación de turno a los proyectos de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático; por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; y por el que se reforman los artículos 7 y 10 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, en materia de la N.O.M. de residuos sólidos urbanos, 
todos recibidos el 13 de diciembre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la 
Comisión Especial de Cambio Climático.- La Presidencia ratificó el turno. 

 
(Proposiciones

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

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a investigar los 
delitos sucedidos en la delegación Iztacalco y esclarecer las presuntas intimidaciones de 
funcionarios de la Procuraduría para que las y los vecinos no denuncien ante las autoridades 
correspondientes.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar 
el nombramiento de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General 
de la República, atiendan las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional 
en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, Manuel 
Florentino González Flores, a resolver la problemática entre el Instituto Estatal de Cultura 
Física y Deporte y los atletas de alto rendimiento, derivado de la cancelación de becas.- Se 
turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federales y locales de las 
entidades afectadas por los sismos de septiembre a concluir las labores de reconstrucción 
en planteles escolares, garantizar la seguridad para los alumnos y adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que los estudiantes desahoguen en tiempo y forma todos los 
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contenidos educativos el ciclo escolar en curso.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México terminar con el 
uso electoral del presupuesto público de la capital por medio de programas como los de la 
delegación Iztapalapa, “Poder Ciudadano” y “Poder Vincularse”.- Se turnó a la Comisión de 
la Ciudad de México. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a suspender el 
procedimiento de contratación para la operación del sistema de fotomultas en la capital del 
país.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre la promulgación de la Constitución de 1917.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 
efeméride sobre el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron 
efeméride sobre el Día Mundial de los Humedales.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre la “toma de posesión como gobernador de Felipe Carrillo Puerto”, 
el 1° de febrero de 1922.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Internet Segura.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta minutos y citó a la 
siguiente el jueves ocho de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA. 

 

 

SEN. CARLOS 

MANUEL 

MERINO 

CAMPOS  
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UNA, DEL SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES EN LA 
CUARTA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, 
CELEBRADA DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017, EN ESTRASBURGO, FRANCIA. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA. 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
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UNA, DE LA SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, CON LA QUE REMITE LA AGENDA LEGISLATIVA CIUDADANA 
QUE IMPULSARÁ EN EL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE 
LA LXIII LEGISLATURA. 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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UNA, DE LA SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, POR LA QUE INFORMA QUE EL 7 DE FEBRERO DEL AÑO EN 
CURSO SE LLEVÓ A CABO UNA CONFERENCIA DE PRENSA CON EL COLECTIVO #MEDIOS LIBRES Y CON 
EXPERTOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS, QUE SUSCRIBIERON EL DOCUMENTO "BASES 
MÍNIMAS PARA LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL", EN EL QUE EXHORTAN AL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA A CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL SEÑALADA EN LA SENTENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE REGULAR LA PUBLICIDAD OFICIAL, AL TIEMPO DE DEFINIR 
UNA RUTA DE TRABAJO E INCORPORAR A DICHA LEGISLACIÓN 10 EJES Y PRINCIPIOS MÍNIMOS. 

 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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UNA, DEL SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, POR LA QUE SOLICITA LICENCIA PARA 
SEPARARSE DE SUS FUNCIONES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO DE 
2018. 

 
  

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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INICIATIVAS 
 
1. DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL DE LA MUJER 
EMPRENDEDORA.  
 
La que suscribe, Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 
fracción I; 164 numerales 1, 2 y 5; 169 y 175 del Reglamento del Senado, somete a 

consideración de esta Soberanía el Proyecto de Decreto por el que se Declara el 19 de noviembre de cada 
año, como “Día Nacional de la Mujer Emprendedora”, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de motivos 
 
Reconocer el trabajo y la labor de la mujer en nuestro entorno ha permitido impulsar el desarrollo en cada 
una de nuestras comunidades; hoy más que importante, es indispensable generar este reconocimiento, pues 
a través de acciones como esta, se generan derechos y se impulsa la igualdad.  
 
Emprender significa iniciar u organizar ideas para innovar y mejorar servicios o productos en busca de un 
beneficio particular que pueda trascender a las personas y generar nuevas oportunidades de empleo e 
ingresos1.  
 
Estas oportunidades e ideas son desarrolladas por personas capaces, tenaces, con actitudes y aptitudes que 
le permiten encontrar nuevos retos2, que encuentran su motivación en el deseo de superación; ante estas 
características no es casualidad que sean las mujeres las representantes del emprendimiento en nuestro país, 
pues son quienes definen a este gran sector de la población en México.  
 
La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ENAPROCE) 2015, refiere que en 2014 existían 4 millones 48 mil 543 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
de las cuales el 97.6 por ciento es decir, 3 millones 952 mil 422 son microempresas, mismas que concentran 
un 75.4 por ciento del personal total ocupado por este sector3.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en México de cada cinco pequeñas y 
medianas empresas que se aperturaron en 2013, tres fueron lideradas por mujeres. Adicionalmente, de cada 
100 mujeres que solicitaron un préstamo para invertir en su empresa, 99 por ciento saldó su deuda4. 
 
Las mujeres en este momento histórico del país han generado un nuevo movimiento de emprender; al 2013, 

                                                           
1 Definiciones referenciadas: Entrepreneur, disponible en: http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html ; ¿Qué es ser 
emprendedor?, disponible en: https://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprendedor.html  
2 Ibidem  
3 Boletín de Prensa Número 285/16. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_02.pdf   
4 Estadísticas sobre mujeres y empresarias en México. Centro de investigación de la mujer en la alta dirección. Pág. 2. Documento disponible en: 
http://ipade.mx/wp-content/uploads/2017/04/Estadisticas_sobre_mujeres_y_empresarias_en_Mexico.pdf  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprendedor.html
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_02.pdf
http://ipade.mx/wp-content/uploads/2017/04/Estadisticas_sobre_mujeres_y_empresarias_en_Mexico.pdf
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23.5 por ciento de las mujeres ocupadas trabajaban por cuenta propia5, hoy en día este sector de la población 
es el más activo, promoviendo también la igualdad laboral, no solo en la nivelación salarial sino también en 
oportunidades de crecimiento profesional.  
 
Si bien el desarrollo de las Pequeñas y Medianas empresas en México ha incrementado, las empresas creadas 
por mujeres tienen características que pueden limitar su avance, aún con las estrategias y  políticas de apoyo 
existentes. La Investigadora por la Universidad Nacional Autónoma de México, Gina Zabludovsky, nos refiere 
que “la mayoría de las empresarias se insertan de manera gradual en las actividades empresariales, muchas 
empiezan sin concebirse a sí mismas como empresarias”6, por lo que generar iniciativas que permitan la 
difusión de información y generen confianza para emprender es de vital importancia. 
En este sentido, la iniciativa tiene como finalidad  establecer el 19 de noviembre de cada año como “Día 
Nacional de la Mujer Emprendedora” con el objetivo de  reconocer y fortalecer a las empresarias en nuestro 
país.  
 
Se establece esta propuesta en coherencia con la conmemoración a nivel internacional cada 19 de noviembre 
de la mujer emprendedora, fecha promovida por Women´s Entrepreneurship Day (WED), movimiento de 
empoderamiento empresarial creado en 2014 con la finalidad de hacer protagónico el papel de las mujeres 
en la vida productiva de un país, actualmente está conformado por voluntarios y voluntarias de 144 países 7. 
Cabe señalar que en 2017, en México se realizó el foro “WED Toluca: Reconocimiento al empoderamiento 
femenino” y cuya organización también es inspiración para presentar esta iniciativa.  
 
Aunado a lo anterior, las acciones gubernamentales y de la iniciativa privada, han sido grandes factores de 
impulso, por ejemplo establecer el “Día  Nacional del Emprendedor” que se celebra el 3 de octubre de cada 
año y que posteriormente diera vida a la “Semana Nacional del Emprendedor”, ambos con el objetivo general 
de impulsar el espíritu emprendedor y el desarrollo de las capacidades empresariales para crear un negocio 
exitoso y cuyos ejes en 2015 fueron “Las Industrias del Futuro” y “Mujer Emprendedora”8. 
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMujeres), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y Nacional Financiera (NAFIN) han puesto en 
marcha el programa “Mujeres Pyme”, a través del cual las empresas y negocios de cualquier giro liderados 
por mujeres pueden tener financiamiento hasta por 5 millones de pesos, con tasas de interés preferenciales 
anuales fijas y con plazos para pagar hasta de 5 años9.  
 
Otro esfuerzo más en pro de las mujeres emprendedoras es “Mujeres Moviendo a México”, estrategia a 
través de la cual se proporciona información, asesoría y servicios empresariales a mujeres que desean crear, 
crecer o consolidar sus negocios, pero principalmente busca empoderarlas y apoyarlas. Al respecto, la 
Secretaría de Economía y el INADEM, informaron que los beneficios obtenidos por “Mujeres Moviendo a 
México” se traducían en aumento de ganancias, mayores ventas, mejor administración de dinero y tiempo, 
así como la mejora en las capacidades de liderazgo10.  
 
Establecer el “Día Nacional de la Mujer Emprendedora” es formar parte de una avalancha de pequeños actos 
que permiten empoderar y llegar a aquellas personas, a aquellas mujeres que tienen ideales y empeño por 

                                                           
5 Ibidem, pág 4 
6 Empresas de mujeres=Empresas exitosas. Recomendaciones para hacer crecer tu negocio. INMUJERES, pág. 14. Documento disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100988.pdf   
7 Información disponible en: http://www.womenseday.org/  
8 Presentan la Semana Nacional del Emprendedor 2017. Disponible en: http://semanadelemprendedor.gob.mx/presentan-la-semana-nacional-
del-emprendedor-2017/  
9 Mujeres Pyme. http://empresarias.inmujeres.gob.mx/index.php?presentacion y https://www.gob.mx/gobmx/articulos/acciones-del-gobierno-
en-favor-de-las-mujeres  
10 Información disponible en: http://www.crea.org.mx/mujeres/  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100988.pdf
http://www.womenseday.org/
http://semanadelemprendedor.gob.mx/presentan-la-semana-nacional-del-emprendedor-2017/
http://semanadelemprendedor.gob.mx/presentan-la-semana-nacional-del-emprendedor-2017/
http://empresarias.inmujeres.gob.mx/index.php?presentacion
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/acciones-del-gobierno-en-favor-de-las-mujeres
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/acciones-del-gobierno-en-favor-de-las-mujeres
http://www.crea.org.mx/mujeres/
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cumplirlos.  
 
La función de conmemorar este día no radica esencialmente en fijar una fecha en el calendario, radica en 
reconocer a quienes construyen un mejor país a través de la innovación, a quienes vienen de la cultura del 
esfuerzo; también radica en generar un medio de difusión masivo de todos los apoyos que existen para las 
emprendedoras y la forma de acceder a ellos; la verdadera esencia de conmemorar un día es hacer conciencia 
e impulsar, en este caso, el desarrollo de las mujeres en cualquier sector y en cualquier lugar del país. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, me permito solicitar el respaldo de la Cámara de Senadores, para establecer 
el 19 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Mujer Emprendedora”, por lo que someto a 
consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA 
NACIONAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA” 

 
ÚNICO.- Se declara el 19 de noviembre de cada año, como “Día Nacional de la Mujer Emprendedora”.  

TRANSITORIO 
 

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

Ciudad de México a 8 de febrero de 2018 
 
 
 
 

 
Senadora 

Ana Lilia Herrera Anzaldo 
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2. DEL SEN. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
ESTABLECER QUE SE REDUZCA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CUYO PORCENTAJE DE VOTACIÓN TOTAL NACIONAL SEA INFERIOR AL 
PORCENTAJE DE VOTOS NULOS. 

El suscrito Senador JOSE DE JESUS SANTANA GARCIA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII legislatura del H. Senado de la 
República en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción I del 
numeral 1 del artículo 8, fracción I del numeral 1 del artículo 76, numerales 1 y 2 del 

artículo 164, numeral 1 del artículo 169, numerales 1 y 2 del artículo 171, y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esa Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE SE REDUZCA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CUYO PORCENTAJE DE VOTACIÓN TOTAL NACIONAL SEA INFERIOR AL PORCENTAJE DE VOTOS NULOS. 

Exposición de motivos 

La práctica del voto nulo (y del voto en blanco) es uno de los desafíos de los sistemas democráticos, pues el 
ejercicio del sufragio constituye una de las manifestaciones de la ciudadanía. Podríamos decir que es el acto 
cívico a través del cual cada elector expresa su sentimiento de pertenencia a la colectividad, ejerce un 
derecho y cumple un deber que le impone su condición de ciudadano. 

En una época en la que la ciudadanización cubre diversos ámbitos de la vida institucional resulta paradójico 
que a la ciudadanía le resulte difícil realizar el trámite ciudadano primigenio. El estudio del voto nulo y del 
voto en blanco está asociado en la doctrina con el de la abstención tradicional (o pasiva), que se puede definir 
como “la inactividad u omisión en la emisión del voto, voluntaria o técnica”. 

Frente a ella algunos teóricos colocan a la “abstención activa” o “abstención participante”, que es la 
participación electoral sin dar el voto a ninguna de las candidaturas a elegir, y que se expresa en la emisión 
de un voto de protesta. La existencia de este tipo de voto se justifica (a pesar de que se contrapone a la 
concepción tradicional según la cual el sufragio está destinado a que el elector elija a sus gobernantes o 
representantes) debido a la necesidad de garantizar el ejercicio de la libre expresión del ciudadano. 

Así pues, el voto nulo intencional y su especie, el voto en blanco, tienen su razón de existir en el respeto al 
derecho al sufragio y en la libertad de expresión de los electores. 

En cuanto al elemento volitivo podemos distinguir entre el voto anulado por error o descuido del emisor del 
sufragio y el voto anulado en forma intencional. 

En el contexto del sistema electoral mexicano el estudio del tema se justifica dada la creciente práctica de la 
anulación de voto como una opción de expresión política, en algunos casos bajo la forma del voto en blanco, 
que en México se manifestó en las elecciones federales del 2009 como una forma de “abstención activa”. La 
emergencia del voto nulo en dicho proceso electoral está relacionada con un fenómeno que podemos 
apreciar en las sociedades de nuestros tiempos: el rechazo hacia los políticos y hacia los partidos políticos. 

El objetivo de esta práctica consistió en actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia 
de alternativas Como ‘voto nulo’ se consideran aquellos votos que contienen algún defecto implícito que 
afecta su validez y los priva de efectos –al menos directos– sobre el resultado de la elección. 
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Lo anterior supone criterios fijos según los cuales un voto emitido deba ser considerado como nulo. 

Los nulos son aquellos votos que, consciente o inconscientemente, son depositados en las urnas sin satisfacer 
los requisitos exigidos por la ley electoral, o bien, por circunstancias personales del sufragante, aunque en 
este último caso, la mayoría si no la totalidad de las veces, lo lógico es impedir que se ejercite el sufragio […]. 
Respecto al Voto nulo, debe considerarse que en la práctica política, muchas veces los partidos o grupos, por 
consigna, llaman a los ciudadanos a abstenerse de votar o a anular su voto, en función de lo cual debe 
considerarse que puedan existir votos nulos emitidos en forma deliberada. 

Anular el voto de manera intencional o voto en blanco es considerado como una forma de expresión de la 
ciudadanía que indica el descontento con el sistema de partidos políticos, sin dejar de participar. 

En México, este tipo de voto ha estado presente en todos los procesos electorales; sin embargo, su 
identificación ha sido difícil, ya que estos votos se mezclan con los sufragios donde por un error del votante, 
los funcionarios de casilla no pudieron identificar la voluntad del elector. 

En este sentido es importante precisar que existen dos tipos de voto nulo, el intencional, donde el ciudadano 
cumple con su obligación de votar pero expresa su descontento al no elegir a alguno de los partidos que 
participan en la elección y por error, donde el votante no cumple con los parámetros que muestren 
claramente por quién quería votar. Al respecto y de cara a la elección que se realizará este año, en la encuesta 
realizada en vivienda en el país en el mes de abril, Parametría preguntó a los mexicanos cuál era su opinión 
sobre ejercer el voto nulo como muestra de inconformidad, así como su sentir sobre el ejercicio del voto. 

Para casi la mitad de los mexicanos (48 %) votar constituye un deber. Dos de cada diez entrevistados (24 %) 
indican que no sienten nada en particular al emitir su voto, otro 15 % manifiesta sentir satisfacción al asistir 
a las urnas y solamente 8 % lo ve como un desperdicio de tiempo. 

Un dato importante es que a pesar de que en México el voto no es obligatorio, como lo es en otras naciones, 
se presentan importantes niveles de participación, sobre todo en las elecciones donde se elige al titular del 
ejecutivo. Estos niveles posiblemente se presentan en parte por el alto porcentaje de personas que 
mencionan que votar es un compromiso. 

El voto nulo en elecciones anteriores 

De acuerdo con un estudio realizado por el entonces Instituto Federal Electoral que contempla las elecciones 
de 1994 a 2012, el porcentaje de votos nulos para la elección de presidente de la república ha oscilado entre 
2 % y 3 % de la votación total. En cambio para la elección de diputados y senadores ha sido un poco más 
elevada, acentuándose en los procesos de 2009 y 2012. 

En la elección de 2009, donde se observa que los votos nulos para diputados son particularmente altos, tuvo 
lugar la campaña impulsada por intelectuales, artistas, y personajes públicos que invitaban a anular el voto. 
Ese año, el movimiento anulacionista y los errores de los ciudadanos al emitir su voto alcanzaron el 5.39 por 
ciento de la votación nacional. Datos del entonces IFE que surgieron del estudio muestral de las boletas 
electorales de ese año, corroboraron que el 63.5 % de los votos nulos de esa elección se produjeron de 
manera intencional, mientras que 35.5 % fueron resultado de algún error del votante. 

A diferencia del año 2009, en la elección del 2012 para presidente de la república, del total de votos nulos, 
el 56.9 % no fue válido debido a un error del ciudadano al emitir el sufragio; por ejemplo al elegir dos o más 
partidos que no se encontraban coaligados, elegir un partido y además escribir el nombre de un candidato 
no registrado, entre otros, en tanto el 40.5 % de los votos nulos se realizó de manera intencional al dejar la 
boleta en blanco, cancelando la boleta con dos rayas horizontales, marcando toda o la mayor parte de la 
boleta, etc. Es decir en el 2012, la mayor parte de los votos nulos fueron no planeados. 

Opiniones en 2015 sobre el voto nulo 

Para seis de cada diez mexicanos (56 %) entrevistados ese año, el voto nulo intencional es un desperdicio de 
la acción y del dinero invertido, ya que de todas formas habrá un candidato ganador. Por otra parte, cuatro 
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de cada diez (41 %) lo considera un buen mecanismo para expresar el descontento con la forma de hacer 
política en el país, ya que se cumple con la obligación de participar, pero no se elige a alguno de los candidatos 
o partidos como forma de protesta. 

Observamos que no existen diferencias significativas en este tema de la pasada elección de 2012 a la fecha. 

Al indagar sobre si harían uso de este recurso en el actual proceso electoral encontramos que uno de cada 
diez entrevistados dijo que anularía su voto, mientras que el restante 89% mencionó lo contrario. Estos datos 
indican que para muchos ciudadanos, pese a no confiar en la clase política, votar sigue siendo un deber y hay 
más personas que cuestionan la utilidad del voto nulo que aquellos que lo ejercen. 

Si bien poco más de la mitad de los ciudadanos se manifiesta en contra del uso del voto nulo, podemos 
observar que esta medida sí ha sido utilizada por los ciudadanos para manifestar su descontento con la clase 
política, sobre todo en la elección de 2009. Otro dato importante es que la mayor parte de los votos nulos 
de 2012 no fueron intencionales sino se debieron a errores de los votantes, lo que habla de un sistema 
electoral cada vez más sofisticado que no es conocido por los ciudadanos. Para evitar este tipo de votos 
deben reforzarse los programas de educación cívica o hacer más sencillo el votar por los partidos en coalición. 

En las elecciones del 2009 y el 2012 surgieron movimientos que llamaban a los ciudadanos a anular sus votos 
en protesta por la forma de gobernar de los políticos y la falta de oportunidades de acceso para los 
ciudadanos. 

Históricamente las elecciones intermedias -cuando se renueva a los integrantes de la Cámara de Diputados 
y se realizan algunas elecciones locales- son las que tienen un mayor índice de votos nulos. 

En las elecciones de 1997, el total de votos nulos fue de 856 mil 732, lo que representó un 2.89 por ciento de 
la votación. En el 2003, el voto nulo fue de 3.36 por ciento, con 903 mil 664 votos. 

En el 2009, luego de la primer campaña masiva a favor del voto nulo, esos números se fueron casi al doble. 
Ese año, los votos nulos alcanzaron un millón 839 mil 971, un 5.39 por ciento del total de votos emitidos. 

En elecciones presidenciales, los números se encuentran ligeramente por debajo de esos índices. En la 
elección del año 2000, los votos nulos fueron 868 mil 516, un 2.32 por ciento de la votación total. En el 2006, 
se alcanzó un 2.16 por ciento de anulaciones, es decir, 900 mil 373 votos. 

En la elección del 2012, los votos nulos fueron un millón 241 mil 154, un 2.47 por ciento de la votación total. 

A pesar de parecer porcentajes de votación muy bajos, algunas veces el voto nulo ha sido considerado un 
factor decisivo en el resultado de las elecciones. 

Ocurrió así en las elecciones presidenciales del 2006, cuando la diferencia de votos entre Felipe Calderón 
(PAN) y Andrés Manuel López Obrador (PRD) fue de apenas 243 mil 934 votos, un 0.56 por ciento. 

Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para poder elegir a nuestros 
representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, podemos hacerlo mediante voto directo por mayoría 
(Sistema de Mayoría Relativa), donde no hay mayor problemática, puesto que resulta ganador quien más 
votos obtenga en las urnas, y la otra forma de elegir representantes, es mediante la aplicación de una fórmula 
de asignación a puestos de representación proporcional (Sistema de Representación Proporcional), lo 
anterior fundamentado en los artículos 41, párrafo segundo, fracciones I y II, 54, fracción II y III de la 
Constitución (CPEUM); así como por los artículos 15, numeral 1 y 2, y 21 numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), y el artículo 94, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP). 

Dicha fórmula indica que, primeramente debemos conocer la cantidad de sufragios totales que ejercieron 
los ciudadanos, es decir, contabilizar todos los votos que entraron a las urnas sin distinguir la preferencia 
ciudadana, a esta cifra la vamos a conocer como: Votación Total Emitida. 

Derecho comparado 
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ARGENTINA 

Al regular la “calificación de los sufragios”, el Código Electoral Nacional (artículo 101) dice que la autoridad 
separará los sufragios para su recuento en varias categorías: Votos válidos. Son emitidos mediante boleta 
oficial, aun cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones. Si en un sobre aparecieren 
dos o más boletas oficiales correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos, sólo se computará 
una de ellas destruyéndose las restantes (fracción I). Votos nulos. Son aquellos emitidos: a) Mediante boleta 
no oficial o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza. b) Mediante 
boleta oficial que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos de excepción 
(borratina) que establece la fracción I. 49 El voto nulo (y el voto en blanco) c) Mediante dos o más boletas de 
distinto partido para la misma categoría de candidatos. d) Mediante boleta oficial que por destrucción 
parcial, defecto o tachaduras, no permita determinar el nombre del partido y la categoría de candidatos a 
elegir. e) Cuando en el sobre junto con la boleta se incluyan objetos extraños a ella (fracción II). Votos en 
blanco. Se tomarán como tal cuando el sobre estuviere vacío o contuviere papel de cualquier color sin 
inscripciones ni imagen alguna (fracción III). Votos recurridos. Son aquellos cuya validez o nulidad es 
cuestionada por algún fiscal (representante de partido) presente en la mesa. El “voto recurrido” será 
escrutado posteriormente por la Junta, que decidirá sobre su validez o nulidad (fracción IV). Votos 
impugnados. Son aquellos en los que se cuestiona la identidad del elector (fracción V). Efectos De acuerdo 
con la Constitución Nacional de 1994 y el Código Electoral de la Nación, los votos en blanco o anulados, si 
bien se cuentan, no se contabilizan para determinar los porcentajes de votación obtenidos por los candidatos 
y partidos, por lo que no se suman a ningún partido en ningún momento del proceso. Respecto del voto en 
blanco, aunque su práctica está permitida, no se computa ni para la determinación del mínimo de votos 
necesarios para participar en el reparto de representantes ni para la asignación de las bancas o curules en el 
Congreso, pues estas son asignadas de acuerdo a la cantidad 50 Cuadernos para el debate de votos válidos 
afirmativos obtenidos por cada partido, por lo que el voto en blanco no se traduce en ninguna banca para 
ningún candidato (artículos 156 a 164 del Código Electoral de la Nación), razón por la cual los partidos que 
obtengan más votos se benefician porque su porcentaje de votos sólo se cuenta sobre los votos “legítimos”. 
Para constatar lo anterior basta leer los artículos 97 y 98 de la Constitución, cuyo contenido es regulado en 
el Código Electoral de la Nación (artículos 149, 150 y 151), los cuales establecen que en la elección 
presidencial: Resultará electa en primera vuelta la fórmula que obtenga más del 45% de los votos afirmativos 
válidamente emitidos; en su defecto, aquella que hubiere obtenido el 40% por los menos de los votos 
afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales 
respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de 
votos. Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias, se realizará una segunda vuelta dentro de 
los treinta días. En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, 
resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos. 

ESPAÑA 

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
(LOREG), precepto que también se aplica a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades 
Autónomas, podemos distinguir entre el voto nulo y el voto en blanco.  

El voto nulo es el emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta 
sin sobre (nulidad que radica en la existencia de una violación de las normas sobre la secrecía del voto); o en 
sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura, hipótesis en la que se computará como un 
solo voto válido y se anularán las papeletas excedentes.  

En caso de elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, a los ayuntamientos y cabildos 
insulares serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubiera modificado, añadido, señalado o 
tachado nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su orden de colocación, así como 
aquellas en las que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteración.   
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En el caso de elecciones al Senado serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran 
señalado más de tres nombres en las circunscripciones provinciales, de dos en las circunscripciones insulares 
de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y en las poblaciones de Ceuta y Melilla, y de uno en el resto de las 
circunscripciones insulares. Asimismo serán nulos los votos contenidos en sobres en los que se hubiera 
producido cualquier tipo de alteración de las señaladas en los párrafos anteriores. Voto en blanco Conforme 
al quinto párrafo del artículo 96 de la LOREG, se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no 
contenga papeleta y, en las elecciones para el Senado, además del supuesto anterior, cuando las papeletas 
no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos. Efectos Voto nulo. Los votos nulos se 
contabilizan, pero no se toman en cuenta para asignar los representantes a los partidos. Voto en blanco. El 
voto en blanco es válido y además se toma en cuenta en el reparto de escaños. Dado que en España se utiliza 
la ley D’Hondt, por la que los escaños se distribuyen entre los partidos en función del total de votos emitidos, 
el voto en blanco se suma al número total de votos del escrutinio, a partir del cual se calculan los porcentajes 
de representación.  De aquí se desprende que el voto en blanco eleva el umbral de votos para que los partidos 
sean representados (que es del 3% de los votos totales, en el caso de elecciones generales, y del 5% en 
comicios locales), habida cuenta de que cada boleta en blanco eleva el número mínimo de votos necesario 
para conseguir un escaño.    

FRANCIA 

En el sistema electoral francés dentro del universo del voto nulo se incluye el voto en blanco. Esta regla es ya 
antigua en el derecho electoral francés pues fue codificada por primera vez en un decreto reglamentario del 
2 de febrero de 1852. Según el artículo L. 66 del Código Electoral no se toman en cuenta en el resultado del 
escrutinio: 

 Las boletas en blanco; 

 Aquellas que no contengan una expresión suficiente (de la intención del elector) o a través de las 
cuales los votantes revelen su identidad;   

 Las boletas encontradas dentro de la urna sin sobre o envueltas en sobres no reglamentarios;   

 Las boletas escritas en papel de colores;   

 Las boletas o los sobres que posean signos interiores o exteriores de identificación.   

De la lectura del citado precepto legal se infiere que la nulidad de una boleta electoral está justificada por la 
aplicación de tres grandes principios. 

El principio del secreto del voto, que impide que se tomen en cuenta las boletas que permitan reconocer la 
identidad del elector; la preservación de la dignidad de la elección que lleva a anular las boletas o sobres que 
contengan expresiones o frases injuriosas o denigratorias; por último, el voto nulo (y el voto en blanco) 
respeto a la voluntad expresada del elector que excluye las boletas que no permitan desentrañar con certeza 
esta voluntad. 

En la elección de senadores, además de los casos previstos en el artículo L. 66 del Código Electoral son nulas 
y no entran en el resultado del escrutinio y cómputo (artículo R. 177): 

 Las boletas que no cumplan las condiciones del artículo R. 155 del mismo código (que se refiere a los 
requisitos que deben reunir aquellas: tamaño, color, tipo de papel y formato de las mismas).   

 Las boletas en las que los nombres de un candidato o una lista de candidatos no aparezcan en la lista 
aprobada por el prefecto antes de cada ronda de votación.   

 Las boletas impresas que difieran de las producidas por el candidato o la lista de candidatos.   

 Las boletas impresas en las que el nombre de un candidato o su suplente hayan sido tachados o 
borrados, así como las boletas escritas a mano en las que no conste el nombre del suplente (o 
reemplazante) designado por el candidato.   
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 Las “circulares” (que son hojas de propaganda electoral que los candidatos dirigen a los electores), 
utilizadas como boletas electorales.   

 En los departamentos donde la elección se celebre por el principio de representación proporcional, 
cuando se adicione o elimine el nombre de los candidatos o se cambie el orden de estos en la boleta 
electoral.   

 En los departamentos donde la elección tiene lugar por el principio de mayoría relativa, si en la boleta 
impresa en nombre de uno o varios candidatos se hubiere tachado el nombre de uno o varios 
suplentes (o reemplazantes), la votación no será válida a favor de los candidatos que están llamados 
a reemplazar.   

El voto nulo no se contabiliza para efecto del resultado del cómputo. Voto en blanco. El Código Electoral da 
a las boletas en blanco un trato similar al de las boletas nulas pues las excluye del cómputo de los votos 
emitidos. 

 

COLOMBIA 

El caso de Colombia es de especial interés por cuanto al tratamiento que se da al voto en blanco, al cual no 
sólo se le reconoce validez sino la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, un determinado volumen de 
votos en blanco obligue a repetir una elección. 

También lo es por la serie de prerrogativas que se da a los partidos y organizaciones sociales que participan 
como promotores del voto en blanco en las campañas electorales. De acuerdo con el artículo 258 de la 
Constitución colombiana el voto es un derecho y un deber ciudadano. 

El Reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral “Por medio de la cual se regula el artículo 12 del 
Acto Legislativo No. 01 de 2003”, establece las diversas clases de votos por cuanto a su calificación: Voto 
válido (artículo 10°). Es el correctamente marcado en la tarjeta electoral suministrada por la autoridad 
electoral, que permite identificar con claridad la voluntad del elector. “Se computarán como votos válidos 
los siguientes: 

 LISTAS CON VOTO PREFERENTE: 1.1 Cuando el elector marque un partido y un candidato de la lista. 
1.2 Cuando en una lista con voto preferente, se marca más de un candidato, el voto será válido 
únicamente para efectos del umbral y de la cifra repartidora pero no se computará para la 
preferencia. 1.3 Cuando los votos por las listas que hubieren optado por el mecanismo del voto 
preferente, no hayan sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán 
a favor de la respectiva lista para los mismos efectos previstos en el numeral anterior.  

 1.4 Cuando un elector marque el voto preferente por un candidato y no marque el partido, se 
entenderá como voto válido también para el partido, movimiento político, grupo significativo de 
ciudadanos.  

El voto nulo (y el voto en blanco) Voto nulo (artículo 11). Es aquel que no permite determinar con certeza 
cuál fue la voluntad del elector. 

Voto en blanco (artículo 12). Es aquel que se marca en la casilla correspondiente a dicha forma de expresión 
electoral. 

Tarjetas no marcadas (artículo 13). Son aquellas en las cuales el elector no señala ninguna de las opciones 
indicadas en la propia tarjeta electoral, incluida entre ellas el recuadro destinado al voto en blanco. 

Efectos de las Tarjetas no marcadas. Para los escrutinios no tienen ningún efecto. No se computan como voto 
nulo ni voto en blanco, pues este, como se ha dicho, cuenta con una casilla especial en la tarjeta. 

Voto en blanco. Los votos en blanco forman parte de los votos válidos y son considerados, en su caso, para 
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la determinación del umbral y la cifra repartidora (cociente electoral) para la distribución de puestos de 
elección popular por el principio de representación proporcional. 

LISTAS SIN VOTO PREFERENTE: El voto será válido en la lista sin voto preferente cuando el elector señale 
dentro de la tarjeta, además del símbolo o logotipo del partido o movimiento, el nombre de algún candidato 
de la misma lista”. 45 Es nulo en los siguientes casos: 

 “A) LISTA CON VOTO PREFERENTE: 1) Cuando el elector votare por más de una lista. 2) Cuando el 
elector vote por una lista y un candidato de la misma, y por otro candidato, de otra lista.   

 B) LISTAS SIN VOTO PREFERENTE: Cuando el elector votare por más de una lista.   

 C) CARGOS UNINOMINALES. En las votaciones para cargos uninominales, el voto será nulo cuando se 
señale en la tarjeta electoral más de un candidato”. 46 Sobre este tema la Corte Constitucional, en 
su sentencia C-490 de 2011, ha establecido que el voto en blanco es “una expresión política de 
disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos”, y agrega que “constituye una 
valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. 
Como consecuencia de este reconocimiento la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en 
procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de 
elección popular, tal como lo establece el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución […]”. 36 
Cuadernos para el debate Por otra parte, cualquier elección en la que los votos en blanco constituyan 
mayoría absoluta en relación con los votos válidos deberá repetirse por una sola vez.   

Además, cuando se trate de elecciones uninominales, no podrán presentarse los mismos candidatos. En el 
caso de las elecciones plurinominales sólo podrán presentarse las mismas listas de candidatos cuando estas 
hayan superado el umbral establecido en las leyes para el efecto. 

Así lo dispone el artículo 354 de la Constitución, en su parágrafo 1º.47 La Ley Estatutaria número 1475 de 14 
de julio de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, establece diversas 
prerrogativas para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto 
en blanco: 

 En primer lugar, se les reconocen los derechos y garantías que la ley establece para los demás 
participantes en las campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, al igual que 
la posibilidad de la promoción del voto en blanco a través de comités independientes a los que se les 
reconoce, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para los partidos 
y organizaciones que postulen candidatos (artículo 28).   

 Tendrán derecho a espacios gratuitos en los medios de comunicación que hacen uso del espectro 
electromagnético en forma conjunta con los partidos, movimientos, organizaciones y grupos 
significativos de ciudadanos, que hayan inscrito candidatos (artículo 36).   

 Podrán realizar propaganda electoral en las mismas condiciones fijadas para las demás opciones a 
elegir respecto del mismo cargo o corporación, en la respectiva circunscripción (artículo 38).  “Deberá 
repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, 
alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan 
mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no 
podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se 
podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.  

 

MÉXICO 

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 15, se señala que se entiende por 
votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación 
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de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de 
deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los 
candidatos no registrados. 

Abstención y voto nulo no son lo mismo. La primera quiere decir no acudir a votar. El segundo significa asistir 
a votar pero anular la boleta o sufragar por candidatos no registrados. Unos se abstienen por apatía, otros 
porque no confían en el proceso electoral, otros más porque les es indiferente quién gane y algunos porque 
piensan que absteniéndose expresan su repudio al sistema de representación en el país. 

Los que anulan su voto se toman la molestia de acudir a las urnas y luego, en lugar de votar por un 
partido/candidato, anulan su voto cruzando todos los recuadros de la boleta o escribiendo alguna leyenda. 

Los votos nulos no cuentan, más bien se restan del total de los sufragios para calcular la votación válida. Con 
base en ésta se califica la elección, pues los votos por partido sólo tienen significación en función de la 
votación válida, no de la votación total. 

Si se abstiene un alto porcentaje de la ciudadanía se hablará de baja participación, pero esto, en general, no 
descalifica una elección. Si vota nulo un alto porcentaje de los ciudadanos empadronados (lista nominal) no 
pasa nada tampoco, pues no cuenta ni altera la votación válida. 

Presumiblemente con una alta abstención o con muchos votos nulos se envía un mensaje: desacuerdo con 
los procesos electorales y con los partidos y/o candidatos. Pero esto es sólo una presunción, porque el 
sistema vigente no se altera. 

Si un candidato logra el triunfo con un voto sobre sus competidores será gobernador, presidente municipal 
o diputado, al igual que si obtiene millones de votos sobre sus contrincantes. 

El partido que obtenga menos de 3 por ciento de la votación total válida perderá su registro (artículo 41 
constitucional). 

Entre mayor sea la abstención y el voto nulo, en teoría será más fácil obtener ese mínimo de 3 por ciento 
para los partidos pequeños, ya que la votación válida disminuye en números absolutos, pero (obviamente) 
no en los relativos. 

Consideraciones finales 

El ejercicio del sufragio es el acto cívico a través del cual cada elector expresa su sentimiento de pertenencia 
a la colectividad, ejerce un derecho humano y cumple un deber que le impone su condición de ciudadano, 
asimismo, constituye una de las manifestaciones de la ciudadanía más importantes y trascendentales en un 
Sistema Democrático. 

Es por ello, que no hay democracia sin sufragio; de ahí, que es necesario comprender que el voto no sólo 
sirve para elegir autoridades (en todo caso esa es su consecuencia visible e inmediata), sino también para 
sostener un sistema democrático. El día de la elección cada elector está cumpliendo una función pública 
constitucional; está poniendo su grano de arena para que las instituciones continúen funcionando y para que 
la democracia aún con sus deficiencias, siga existiendo. Pues ésta es la utilidad no visible del sufragio, la virtud 
oculta, aunque la verdaderamente importante. 

Sin embargo, en nuestro país se ha abierto un debate entre los opositores al régimen sobre si tiene o no 
sentido votar en las circunstancias actuales, aduciendo principalmente a que el acto de votar legítima y 
consolida al gobierno actual. 

Aunado a lo anterior, han surgido diversas propuestas de grupos de la sociedad civil y académicos, que invitan 
al ciudadano a anular su voto como muestra de inconformidad ante la falta de credibilidad y confianza tanto 
hacia los gobiernos, como de nuestras autoridades electorales encargadas de los procesos electorales. 

Si bien es cierto, el estudio del voto nulo, está asociado en la doctrina con el de la abstención tradicional (o 
pasivo), que se puede definir como “la inactividad u omisión en la emisión del voto, voluntaria o técnica”. 
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Frente a ella algunos teóricos colocan a la “abstención activa” o “abstención participante”, como la 
participación electoral sin dar el voto a ninguna de las candidaturas a elegir, en la que se expresa la emisión 
de un voto de protesta. 

Pero también es cierto, que hay que analizar el resultado de dicha práctica en nuestro sistema electoral, 
saber qué efectos reales tiene el anular nuestro sufragio y sobre todo quiénes resultan beneficiados con ello, 
resulta trascendental, para ponerla en práctica, sobre todo si dicha práctica va encaminada a utilizarla como 
medio de evaluación a la conducta de los partidos políticos existentes. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 41 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PRIMERO.- Se REFORMA la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

… 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 

Asimismo, al partido político nacional que no obtenga un porcentaje superior al porcentaje de 
votos nulos contabilizados para efectos de obtener la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso 
de la Unión, le será asignada únicamente la mitad del financiamiento público que le corresponda, 
hasta el siguiente proceso electoral. 

… 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a su legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar 
en noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del mismo. 

 

 

 

SEN. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
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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 REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO CIVIL FEDERAL 
 
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 REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El matrimonio, del latín matrimonium, ha sido concebido de diferentes formas de acuerdo a la organización 
e inclusive a las costumbres que rigen a las diversas sociedades. En la legislación mexicana, el matrimonio ha 
tenido una enorme evolución, y los marcos normativos de cada entidad federativa son una clara muestra de 
ello. 
 
Doctrinalmente el matrimonio ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista, puesto que el mismo 
puede ser considerado una institución, un acto jurídico, un contrato, un estado jurídico o un acto de poder 
estatal. Sin adentrase a las diversas acepciones, es congruente coincidir en que el matrimonio “significa la 
común finalidad que persiguen los consortes para constituir una familia y realizar un estado de vida 
permanente entre los mismos. Para el logro de las finalidades comunes que impone la institución, se organiza 
un poder que tiene por objeto mantener la unidad y establecer la dirección dentro del grupo, pues toda 
comunidad exige necesariamente tanto un poder de mando como un principio de disciplina social”.11 Ante 
ello, se concluye que en el matrimonio ambos cónyuges pueden convertirse en órganos de poder asumiendo 
igual autoridad como ocurre, o debiera ocurrir, en el sistema mexicano. 
 
En este sentido, el matrimonio en el derecho familiar se presenta como una manifestación libre de 
voluntades de los contrayentes ante la autoridad administrativa del Estado que la Ley establece y con las 
formalidades que se exigen a fin de darle validez al acto. Asimismo, de tal acto civil nacen una serie de 
derechos y obligaciones, los cuales se asumen para perseguir los fines actuales del matrimonio. 
 
Sin embargo, durante décadas una práctica amparada por la obsoleta regulación legal, ha permitido que se 
lleve a cabo la celebración de matrimonios donde al menos una de las personas pueda ser menor de 
dieciocho años. Lo anterior, a la luz de las implicaciones y efectos que derivan del matrimonio, es una 
problemática que ha incentivado múltiples violaciones a los derechos de los menores de edad, quienes por 
razones naturales, sociales, familiares y personales no se encuentran preparados para asumir las 
responsabilidades que conlleva el matrimonio. 
 
El matrimonio infantil, prematuro o precoz, como se ha dicho con antelación, se trata de la unión de dos 
personas en la que al menos una es menor de dieciocho años. Las implicaciones de esta práctica nociva se 

                                                           
11 Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, t. I: Introducción, personas y familia, 16ª ed., México, Porrúa, 
1979, pp. 281-282.  
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asocian principalmente a una violación de diversos derechos de la infancia, puesto que se vulnera su 
desarrollo integral, en múltiples esferas, por ejemplo: su derecho a la salud (principalmente respecto a la 
salud reproductiva, embarazos, maternidad y paternidad prematura); el derecho a la educación (abandono 
escolar, rezago educativo) y muchas de las veces en el caso de las niñas, se les inserta de forma prematura 
en un rol doméstico, lo cual implica además de la explotación física, una condición violatoria de la igualdad 
de género. 
 
Las condiciones específicas que hacen de los menores de edad un sector que amerita de protección especial, 
exigen que todos y cada uno de sus derechos sean promovidos, garantizados y respetados en aras de 
contribuir a su sano desarrollo, el cual lamentablemente se ve violentado por las implicaciones del 
matrimonio infantil. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) apunta que algunas de las consecuencias del 
matrimonio prematuro son:12  
 

 Perjuicios psicológicos: La pérdida de la adolescencia, las relaciones sexuales forzadas y la negación de 
la libertad y del desarrollo personal, características que acompañan el matrimonio prematuro, tienen 
profundas consecuencias psicosociales y emotivas. Su impacto puede ser sutil e insidioso, y los daños 
que producen difíciles de calcular. 

 La salud de las adolescentes y la reproducción: El matrimonio prematuro puede constituir una violación 
tanto del derecho a no tener relaciones sexuales como del derecho a ejercer el control sobre la 
procreación. 

 La privación de educación: inevitablemente niega a los niños en edad escolar el derecho a recibir la 
educación que necesitan para completar su desarrollo personal y su preparación para la edad adulta, y 
para contribuir eficazmente al futuro bienestar de su familia y de la sociedad en que viven. 

 Violencia y abandono: Se ha descubierto que muchas de las víctimas de la práctica del matrimonio 
infantil habían padecido violencias domésticas por largo tiempo, pero se sentían incapaces de abandonar 
el hogar a causa de las dificultades económicas, la falta de apoyo por parte de sus familias y otras 
circunstancias de índole social. 

 
Las anteriores consecuencias se presentan como las más significativas a consideración del organismo 
internacional, no obstante, es una realidad que en cada país donde prevalece la práctica del matrimonio 
infantil existen factores en particular que obstaculizan su erradicación. 
 
Cabe decir, que cada país ha establecido las condiciones para la celebración del matrimonio, no obstante, en 
muchos prevalece la permisión de que los menores de edad celebren tal acto. Ante ello, que la mayoría de 
edad en cualquier caso funja como requisito indispensable para poder contraer matrimonio, debería ser el 
primer paso para la paulatina erradicación del matrimonio infantil. 
 
En México, la menoría de edad se considera antes de los dieciocho años cumplidos, no obstante, la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 5 dispone específicamente que son 
niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. Bajo esa perspectiva, el marco nacional se ha adecuado a lo establecido por la 

                                                           
12 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Matrimonios Prematuros, Centro de Investigaciones 
Innocenti, Italia, marzo de 2001, consultado el 02/01/2018 [en línea], disponible en: https://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/digest7s.pdf 
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voluntad internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,13 documento que en su primer 
artículo entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
 
En este sentido, la práctica del matrimonio infantil afecta a todas aquellas personas menores de dieciocho 
años de edad, haciendo que la situación en el país resulte preocupante de forma general, aunado a que en 
mayor medida sean afectadas en lo particular niñas. Cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENAID) 2014,14 respecto a la distribución porcentual de las mujeres según su situación 
conyugal, arrojan que “la proporción de adolescentes (de 15 a 19 años) unidas, representan 15 de cada 100”.   
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) apunta que de entre las 
graves violencias que afectan a niñas y chicas adolescentes se encuentra el matrimonio infantil, puesto que, 
al no prohibirse antes de los 18 años, se manifiesta abiertamente en el abuso sexual infantil. Lo anterior 
aunado a las violencias intrafamiliares, escolares, comunitarias y sociales que se agazapan y ocultan en 
fenómenos como el castigo corporal y el embarazo adolescente.15 
 
En términos generales, datos del SIPINNA estiman que al año 2015 el porcentaje de matrimonios de personas 
menores de 18 años ascendía a 3.95% a nivel nacional. De igual forma, evidencian que las diez entidades 
federativas con los mayores porcentajes son: Guerrero (16.12%); Michoacán (10.82%); Campeche (9.11%); 
Chiapas (8.73%); Coahuila (8.06%); Zacatecas (7.15); Durango (5.94%); Puebla (5.22%); Nayarit (4.71%) y 
Sinaloa (4.70%).16 
 
Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojan que a nivel nacional en 
2016 contrajeron matrimonio, de acuerdo a la edad de los contrayentes: 
 

Matrimonios por edad de los contrayentes 2016 

Edad del primer 
contrayente 

Total Edad del segundo 
contrayente 

Total 

Menores de 15 años 7 Menores de 15 años 212 

15 años 35 15 años 740 

16 años 447 16 años 3, 952 

17 años 1, 188 17 años 4, 967 

Fuente: Elaboración propia con datos sobre Nupcialidad del INEGI. 
 
De la tabla anterior se desprende que no se ha logrado erradicarse una práctica violatoria de los derechos 
humanos de miles de niñas, niños y adolescentes, quienes, en la mayoría de las ocasiones, no dan 
consentimiento propio a la celebración del matrimonio, dado que las legislaciones otorgan tal atribución a 

                                                           
13 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENAID) 2014”, 
Principales Resultados, 9 de julio de 2015, consultado el 02/01/2018 [en línea], disponible en:  
15 Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). “Graves violencias que afectan a 
niñas y chicas adolescentes”, 25 de noviembre de 2017, consultado el 02/01/2018 [en línea], disponible en: 
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/graves-violencias-afectan-a-ninas-y-chicas-adolescentes?idiom=es 
16 Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). “Porcentaje de matrimonios de 
personas menores de 18 años”, periodo 2015, consultado el 02/01/2018 [en línea], disponible en: 
https://www.infosipinna.org/sistema/indicador/porcentaje-de-matrimonios-de-personas-menores-de-18-
anos/327/mapa/?periodo=2015&poblaciones=001001 
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terceros cercanos a los menores contrayentes, por ejemplo, a sus padres o tutores. 
 
Verbigracia el Código Civil Federal, normatividad objeto de la presente iniciativa y que históricamente ha sido 
un modelo a seguir para las legislaciones locales, aun contempla disposiciones que incentivan y protegen la 
práctica del matrimonio infantil en el país. En cuanto a la edad, la legislación civil federal vigente dispone que 
pueden contraer matrimonio el hombre a los dieciséis años y la mujer a los catorce; las edades referidas 
corresponden a adolescentes, o bien a niñas y niños de acuerdo a la concepción internacional, por lo que en 
la práctica del matrimonio infantil la disposición legal es cómplice para permitirla. 
 
Por otro lado, el Código Civil Federal también establece que se requiere del consentimiento de sus padres, o 
bien a falta de estos, requiere del consentimiento de los abuelos. El cuerpo normativo continúa diciendo que 
a falta de todos los anteriores, el Juez de lo Familiar puede suplir ese consentimiento. Como puede 
observarse, los diversos preceptos legales permiten que el matrimonio infantil se celebre con anuencia de la 
familia de los menores, o peor aún, la misma autoridad está facultada para dar pie a la celebración de tal 
acto. 
 
El Código Civil Federal contiene diversas disposiciones relacionadas con la celebración del matrimonio con o 
entre menores de edad, situación que a todas luces contraviene no solo a los derechos y garantías que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a este sector, sino también a las directrices y 
principios establecidos por la comunidad internacional. 
 
La perspectiva de derechos humanos evidentemente se ha visto desatendida, aun cuando la voluntad 
internacional se ha encargado de plasmar en diversos instrumentos las bases y principios básicos que las 
naciones deberían observar: 
 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):17 El artículo 16 dispone que los hombres y las 
mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad 
o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Asimismo, refiere que sólo mediante libre 
y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966):18 En el artículo 10 se dispone 
que el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966):19 En el artículo 23 se dispone específicamente 
que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si 
tienen edad para ello. 

 
Si bien, en términos generales los instrumentos citados con antelación no especifican una edad mínima para 
                                                           
17 Declaración Universal de 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nu
eva_estruc/promo/resultados_enadid14.pdf Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en 
su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, disponible en: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
18 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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contraer matrimonio, es una realidad que enmarcan un estándar mediante el cual es esencial el 
consentimiento de las partes, así como una edad adecuada.  
 
Otro ejemplo especifico es la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para 
contraer matrimonio y el registro de los matrimonios,20 dicho documento establece que no podrá contraerse 
legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de los contrayentes expresado por éstos en 
persona, después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y 
testigos, de acuerdo con la ley. 
 
Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,21 es 
clara y precisa al establecer en su artículo 16.2 que no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el 
matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar 
una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un 
registro oficial. 
 
De forma complementaria a los instrumentos citados con anterioridad, es oportuno mencionar que 
recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), funcionarios y asociaciones civiles pidieron 
erradicar el matrimonio infantil en México, pues en el país el 6.5 por ciento de las mujeres se casaron antes 
de los 18 años.22 El anterior pedimento se basó en la prevalencia de dispensas que incentivan el matrimonio 
infantil en las legislaciones de algunas entidades federativas. 
 
La organización Save the Children, respecto a la situación del matrimonio infantil en México, y con base en 
datos de la Encuesta Intercensal del INEGI del 2015, apunta que:23 

 En 2015 había 75,446 adolescentes entre 12 y 17 años casados. 

 42.8% de adolescentes mujeres entre 12 y 17 años que están casadas tienen al menos un hijo. 

 Alrededor del 80% de hombres menores de 15 años casados trabajan. 

 72.4% de adolescentes entre 12 y 17 años que están casados no asisten a la escuela, siendo mayor el 
porcentaje en el caso de las mujeres con un 77.3% que en el de los hombres con un 56.1%. 

 
Bajo esa perspectiva, Save the Children considera que “la existencia de excepciones o dispensas para permitir 
el matrimonio precoz, no ha favorecido el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes; por el contrario, 
desde hace décadas esta práctica ha significado la falta de acceso a prerrogativas fundamentales como la 
educación, la protección, la igualdad y no discriminación, vida libre de violencia hacia las mujeres, interés 
superior de la niñez, y de forma lacerante ha truncado proyectos de vida”.24 
 
En este sentido, la solicitud se ha hecho extensible al Estado mexicano para tomar las medidas 
administrativas y legislativas que se coloquen a la vanguardia de la protección de los derechos humanos 

                                                           
20 Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de 
los matrimonios, suscrito en Nueva York el 10 de diciembre de 1962, disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D29.pdf 
21 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma 
y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, disponible 
en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
22 Jiménez, Eugenia. “ONU pide a México terminar con matrimonio infantil”, Milenio, 15 de noviembre de 2017, 
consultado el 02/01/2018 [en línea], disponible en: http://www.milenio.com/politica/onu-matrimonio_infantil-
mexico-oxfam-edad_para_contraer_matrimonio_0_1067293473.html 
23 Save the Children. “Matrimonios Infantiles en México”, Niñas no esposas, articulo consultado el 02/01/2018 [en 
línea], disponible en: https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/matrimonioinfantil 
24 Ídem. 
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instituida por el sistema universal. 
 
No es redundante acudir al marco protector nacional, es decir, al principio del interés superior de la niñez 
que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos recoge en su artículo 4°, párrafo noveno: 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 
De tal suerte, desde el ámbito legislativo se tiene la obligación de adecuar lar normas a fin de garantizar el 
respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como para protegerlos de prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil. 
 
Por los motivos expuestos, a través de la presente iniciativa se propone modificar e incluso, derogar múltiples 
disposiciones del Código Civil Federal en materia de matrimonio, a fin de atender a la exigencia de suprimir 
del ámbito legislativo todas aquellas normas y expresiones que incentiven o justifiquen dispensas y 
excepciones para la celebración de matrimonios en los que se vean implicados menores de edad. 

 
Si bien la legislación federal en materia civil no determina directamente la puesta en práctica del matrimonio 
infantil en el país, es una realidad que se debe modificar tal marco, puesto que históricamente ha fungido 
como un modelo a seguir para las legislaciones locales. 

El contexto de protección a los derechos humanos de todas las personas es fundamental en la materialización 
de los principios que rigen su efectiva garantía; de esta manera, los menores de edad se han convertido en 
un sector específico al cual se le debe proteger y garantizar todos y cada uno de sus derechos, erradicando 
de facto todas aquellas situaciones que representen un obstáculo para su disfrute. 
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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 REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL CODIGO CIVIL FEDERAL 
 
 
PRIMERO. -  Se REFORMAN los artículos 98, fracciones I y V; 100; 103, fracción II; 113; 148; 156, fracción I 
y último párrafo; 159 y 209; y se DEROGAN los artículos 93; 98, fracción II; 103, fracción IV; 149; 150; 151; 
152; 153; 154; 155; 156, fracción II; 181; 438, fracción I; 443, fracción II; 451;499; 624, fracción II; 636; 641 
y 643 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 93.- (Se deroga). 
 
Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
 

I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe 
ser mayores de dieciocho años. 

 
II. (Se deroga). 
 
III. a IV. … 
 
V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que 

adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae 
bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. No puede dejarse de presentar este 
convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los 
que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los 
artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando 
a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.  

… 
 

VI. a VII. … 
 
Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los 
requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 serán 
ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando lo considere 
necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado. 
 
Artículo 103.- Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar: 
 

I. … 
 
II. Su mayoría de edad; 
 
III. … 
 
IV. (Se deroga). 
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V. a IX. … 
 
… 
… 

 
Artículo 113.-… 
 
También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados presenten y a los médicos 
que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 98. 
 
Artículo 148. Para Contraer matrimonio los pretendientes necesitan haber cumplido dieciocho años de 
edad. 
 
Artículo 149.- (Se deroga). 
 
Artículo 150.- (Se deroga). 
 
Artículo 151.- (Se deroga). 
 
Artículo 152.- (Se deroga). 
 
Artículo 153.- (Se deroga). 
 
Artículo 154.- (Se deroga). 
 
Artículo 155.- (Se deroga). 
 
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
 

I. La falta de edad requerida por la ley; 
 
II. (Se deroga). 
 
III. a X. … 

 
De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Articulo 159.- El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado bajo su guarda, a no ser 
que obtenga dispensa, la que no se le concederá por el Presidente Municipal respectivo, sino cuando hayan 
sido aprobadas las cuentas de la tutela. 
 
… 
 
Artículo 181.- (Se deroga). 
 
Artículo 209.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la 
sociedad conyugal. 
 
Artículo 438.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue: 
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 I. (Se deroga). 
 
 
 II. a III. … 
 
Artículo 443.- La patria potestad se acaba: 
 

I. … 
 
II. (Se deroga). 
 
III. … 

 
 
Artículo 451.- (Se deroga). 
 
Artículo 499.- (Se deroga). 
 
Artículo 624.- Designarán por sí mismos al curador, con aprobación judicial: 
 
 I. … 
 
 II. (Se deroga). 
 
 
Artículo 636.- (Se deroga). 
 
Artículo 641.- (Se deroga). 
 
Artículo 643.- (Se deroga). 
 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas, adecuarán las legislaciones correspondientes a 
lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a 180 días después de su entrada en vigor. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 93.- En los casos de emancipación por 
efecto del matrimonio, no se extenderá acta por 
separado; será suficiente para acreditarla, el acta 
del matrimonio. 
 
Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo 

Artículo 93.- (Se deroga). 
 
 
 
 
Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo 
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anterior, se acompañará: 
 

I. El acta de nacimiento de los pretendientes 
y en su defecto un dictamen médico que 
compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea 
notorio que el varón es mayor de dieciséis años y 
la mujer mayor de catorce. 

 
II. La constancia de que prestan su 

consentimiento para que el matrimonio se 
celebre, las personas a que se refieren los artículos 
149, 150 y 151; 

 
III. a IV. … 
 
V. El convenio que los pretendientes deberán 

celebrar con relación a sus bienes presentes y a los 
que adquieran durante el matrimonio. En el 
convenio se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad 
conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los 
pretendientes son menores de edad, deberán 
aprobar el convenio las personas cuyo 
consentimiento previo es necesario para la 
celebración del matrimonio. No puede dejarse de 
presentar este convenio ni aun a pretexto de que 
los pretendientes carecen de bienes, pues en tal 
caso, versará sobre los que adquieran durante el 
matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en 
cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el 
Oficial del Registro Civil deberá tener especial 
cuidado sobre este punto, explicando a los 
interesados todo lo que necesiten saber a efecto de 
que el convenio quede debidamente formulado.  

 
… 
 
VI. a VII. … 

 
Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien se 
presente una solicitud de matrimonio que llene los 
requisitos enumerados en los artículos anteriores, 
hará que los pretendientes y los ascendientes o 
tutores que deben prestar su consentimiento, 
reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las 
declaraciones de los testigos a que se refiere la 
fracción III del artículo 98 serán ratificadas bajo 
protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del 
Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, 

anterior, se acompañará: 
 

I. El acta de nacimiento de los pretendientes 
y en su defecto un dictamen médico que 
compruebe ser mayores de dieciocho años. 

 
 
 
II. (Se deroga). 
 
 
 
 
III. a IV. … 
 
V. El convenio que los pretendientes deberán 

celebrar con relación a sus bienes presentes y a los 
que adquieran durante el matrimonio. En el 
convenio se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad 
conyugal o bajo el de separación de bienes. No 
puede dejarse de presentar este convenio ni aun a 
pretexto de que los pretendientes carecen de 
bienes, pues en tal caso, versará sobre los que 
adquieran durante el matrimonio. Al formarse el 
convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los 
artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil 
deberá tener especial cuidado sobre este punto, 
explicando a los interesados todo lo que necesiten 
saber a efecto de que el convenio quede 
debidamente formulado.  
 
 
 
 

… 
 

VI. a VII. … 
 
Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien se 
presente una solicitud de matrimonio que llene los 
requisitos enumerados en los artículos anteriores, 
hará que los pretendientes reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los 
testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 
serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante 
el mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando lo 
considere necesario, se cerciorará de la 
autenticidad de la firma que calce el certificado 
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se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce 
el certificado médico presentado. 
 
Artículo 103.- Se levantará luego el acta de 
matrimonio en la cual se hará constar: 
 

I. … 
 
II. Si son mayores o menores de edad; 
 
III. … 
 
IV. El consentimiento de éstos, de los 

abuelos o tutores o de las autoridades que deban 
suplirlo. 

 
V. a IX. … 
 
… 
… 

 
 
Artículo 113.- … 
 
También podrá exigir declaración bajo protesta a los 
testigos que los interesados presenten; a las 
personas que figuren como padres o tutores de los 
pretendientes, y a los médicos que suscriban el 
certificado exigido por la fracción IV del artículo 98. 
 
 
Artículo 148. Para Contraer matrimonio el hombre 
necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer 
catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o 
los Delegados según el caso, pueden conceder 
dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
Artículo 149.- El hijo o la hija que no hayan 
cumplido dieciocho años, no pueden contraer 
matrimonio sin consentimiento de su padre o de su 
madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. Este 
derecho lo tiene la madre aunque haya contraído 
segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o 
por 
imposibilidad de los padres, se necesita el 
consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren 
ambos, o del que sobreviva; a falta o por 
imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos 
existieren, o del que sobreviva, se requiere el 

médico presentado. 
 
 
 
Artículo 103.- Se levantará luego el acta de 
matrimonio en la cual se hará constar: 
 

I. … 
 
II. Su mayoría de edad; 
 
 
III. … 
 
IV. (Se deroga). 
 
 
 
V. a IX. … 
 
… 
… 

 
 
Artículo 113.-… 
 
También podrá exigir declaración bajo protesta a los 
testigos que los interesados presenten y a los 
médicos que suscriban el certificado exigido por la 
fracción IV del artículo 98. 
 
 
 
Artículo 148. Para Contraer matrimonio los 
pretendientes necesitan haber cumplido dieciocho 
años de edad. 
 
 
 
 
 
Artículo 149.- (Se deroga). 
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consentimiento de los abuelos maternos. 
 
Artículo 150.- Faltando padres y abuelos, se 
necesita el consentimiento de los tutores; y 
faltando éstos, suplirá el consentimiento, en su 
caso, el Juez de lo Familiar de la residencia del 
menor. 
 
Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Jefe 
del Gobierno del Distrito Federal o a los Delegados, 
según el caso, cuando los ascendientes o tutores 
nieguen su consentimiento o revoquen el que 
hubieren concedido. Las mencionadas Autoridades, 
después de levantar una información sobre el 
particular, suplirán o no el consentimiento. 
 
Artículo 152.- Si el juez, en el caso del artículo 150, 
se niega a suplir el consentimiento para que se 
celebre un matrimonio, los interesados ocurrirán al 
Tribunal Superior respectivo, en los términos que 
disponga el Código de Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 153.- El ascendiente o tutor que ha 
prestado su consentimiento firmando la solicitud 
respectiva y ratificándola ante el Juez del Registro 
Civil, no puede revocarlo después, a menos que 
haya justa causa para ello. 
 
Artículo 154.- Si el ascendiente o tutor que ha 
firmado o ratificado la solicitud de matrimonio 
falleciere antes de que se celebre, su 
consentimiento no puede ser revocado por la 
persona que, en su defecto, tendría el derecho de 
otorgarlo; pero siempre que el matrimonio se 
verifique dentro del término fijado en el artículo 
101. 
 
Artículo 155.- El juez que hubiere autorizado a un 
menor para contraer matrimonio no podrá revocar 
el consentimiento, una vez que lo haya otorgado, 
sino por justa causa superveniente. 
 
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el 
contrato de matrimonio: 
 

I. La falta de edad requerida por la ley, 
cuando no haya sido dispensada; 

 
II. La falta de consentimiento del que, o los 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 150.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
Artículo 151.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 152.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 153.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
 
Artículo 154.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 155.- (Se deroga). 
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que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, 
en sus respectivos casos; 
 

III. a X. … 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables la 
falta de edad y el parentesco de consanguinidad en 
línea colateral desigual. 
 
 
 
 
 
Artículo 159.- El tutor no puede contraer 
matrimonio con la persona que ha estado o está 
bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la 
que no se le concederá por el Presidente Municipal 
respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas las 
cuentas de la tutela. 
 
… 
 
Artículo 181.- El menor que con arreglo a la ley 
pueda contraer matrimonio, puede también 
otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas si a 
su otorgamiento concurren las personas cuyo 
consentimiento previo es necesario para la 
celebración del matrimonio. 
 
Artículo 209.- Durante el matrimonio la separación 
de bienes puede terminar para ser substituida por 
la sociedad conyugal; pero si los consortes son 
menores de edad, se observará lo dispuesto en el 
artículo 181. 
 
Lo mismo se observará cuando las capitulaciones de 
separación se modifiquen durante la menor edad 
de los cónyuges. 
 
 
Artículo 438.- El derecho de usufructo concedido a 
las personas que ejercen la patria potestad, se 
extingue: 
 
 I. Por la emancipación derivada del 
matrimonio o la mayor edad de los hijos; 
 
 II. a III. … 
 

 
 
 
 
 
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el 
contrato de matrimonio: 
 

I. La falta de edad requerida por la ley; 
 
II. (Se deroga). 
 
 
 
 
III. a X. … 

 
De estos impedimentos sólo es dispensable el 
parentesco de consanguinidad en línea colateral 
desigual. 
 
 
 
 
 
 
Articulo 159.- El tutor no puede contraer 
matrimonio con la persona que ha estado bajo su 
guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se 
le concederá por el Presidente Municipal 
respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas las 
cuentas de la tutela. 
 
… 
 
Artículo 181.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 209.- Durante el matrimonio la separación 
de bienes puede terminar para ser substituida por 
la sociedad conyugal. 
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Artículo 443.- La patria potestad se acaba: 
 

I. … 
 
II. Con la emancipación, derivada del 

matrimonio. 
 
III. … 

 
Artículo 451.- Los menores de edad emancipados 
por razón del matrimonio, tienen incapacidad legal 
para los actos que se mencionen en el artículo 
relativo al capítulo I del título décimo de este libro. 
 
Artículo 499.- Siempre será dativa la tutela para 
asuntos judiciales del menor de edad emancipado. 
 
Artículo 624.- Designarán por sí mismos al curador, 
con aprobación judicial: 
 
 I. … 
 
 II. Los menores de edad emancipados por 
razón del matrimonio, en el caso previsto en la 
fracción II del artículo 643. 
 
Artículo 636.- Son también nulos los actos de 
administración y los contratos celebrados por los 
menores emancipados, si son contrarios a las 
restricciones establecidas por el artículo 643. 
 
Artículo 641.- El matrimonio del menor de 
dieciocho años produce de derecho la 
emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva, el 
cónyuge emancipado, que sea menor, no recaerá 
en la patria potestad 
 
Artículo 643.- El emancipado tiene la libre 
administración de sus bienes, pero siempre 
necesita durante su menor edad: 
 

I. De la autorización judicial para la 
enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces. 

 
II. De un tutor para negocios judiciales. 

 
 
 
 
 
 
Artículo 438.- El derecho de usufructo concedido a 
las personas que ejercen la patria potestad, se 
extingue: 
 
 I. (Se deroga). 
 
 
 II. a III. … 
 
 
Artículo 443.- La patria potestad se acaba: 
 

I. … 
 
II. (Se deroga). 
 
III. … 

 
 
Artículo 451.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
Artículo 499.- (Se deroga). 
 
 
 
Artículo 624.- Designarán por sí mismos al curador, 
con aprobación judicial: 
 
 I. … 
 
 II. (Se deroga). 
 
 
 
 
Artículo 636.- (Se deroga). 
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Artículo 641.- (Se deroga). 
 
 
 
 
 
Artículo 643.- (Se deroga). 

 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los XX días de febrero de 2018. 
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4. DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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5. DEL SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL CON UN ARTÍCULO 117 BIS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 
DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL CON UN ARTÍCULO 117 BIS. 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 
Honorable Asamblea: 

 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo – Morena, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, 
fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL CON UN ARTÍCULO 127 BIS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El 24 de agosto del año 2009 fueron publicadas las reformas y adiciones a los artículos 75, 115, 116, 122, 
123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de 
los servidores públicos. El texto del artículo 127 señala en su fracción VI que "El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las leyes 
para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para 
sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por 
simulación de lo establecido en este artículo". A su vez, en el transitorio IV del referido decreto de reforma 
constitucional se señala un plazo de 180 días para que los poderes legislativos de las entidades federativas 
y el Congreso de la Unión expidan la legislación secundaria correspondiente. De igual forma, el transitorio 
V del decreto define el mismo plazo para llevar a cabo las reformas sobre responsabilidades 
administrativas y penales. 

En esta dirección, el Senado de la República expidió el 8 de noviembre de 2011, con nueve meses 
de retraso del vencimiento del plazo, el decreto que contiene proyecto de Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de adición al Código Penal Federal con los artículos 127 bis y 127 ter, el cual fue ese 
mismo día enviado a la Cámara de Diputados para su revisión. Sin embargo, desde entonces en la 
colegisladora no se ha generado ningún dictamen sobre la minuta enviada por el Senado. 

Aunque el artículo 72 de la Constitución no admite que una cámara eluda los proyectos de la otra, 
el hecho es que así ha ocurrido durante más de 5 años. Por este motivo y ante la lamentable omisión 
legislativa en que incurre el Congreso, la cual ya es de 7 años, es necesario iniciar un nuevo proyecto de 
ley y de adición al Código Penal Federal, con el propósito de poner nuevamente en el debate este tema 
tan importante y de gran actualidad referente a las remuneraciones de los servidores públicos, con vistas 
a que se acate la obligación de legislar que tiene el Congreso, incluida expresamente en el artículo 127 de 
la Carta Magna. 

Lo que se pretende en términos prácticos es que la política de remuneraciones de servidores 
públicos sea orientada por el contenido de los artículos 75 y 127 de la Constitución a través de normas 
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precisas y de interpretaciones asumidas en sede legislativa. Mientras no se expida la ley y se realicen las 
reformas penales, seguirá siendo muy difícil que el contenido de la Constitución en este tema sea acatado 
a lo largo y ancho de la administración pública, organismos autónomos y los otros dos poderes de la Unión.  

Aunque el contenido del artículo 127 de la Constitución no se refiere sólo al problema del uso 
indebido de recursos públicos sino a todo el tema de las remuneraciones, las recientes reformas que 
crearon el Sistema Nacional Anticorrupción no abarcaron de manera directa y específica ningún aspecto 
sobre los sueldos en el servicio público a pesar de que éste es parte del problema de la corrupción vista en 
su conjunto. 

Se necesita la ley de remuneraciones no solamente porque así lo manda la Carta Magna sino porque 
la requiere la Federación para construir una política de sueldos y, dentro de ésta, intentar la dignificación 
del ejercicio de las funciones de los mandos superiores el cual ha entrado en crisis ante la permisividad de 
éstos en la fijación de salarios y de sus numerosos complementos. 
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Contenido de la iniciativa 
El proyecto busca la regulación de las remuneraciones o retribuciones y, como consecuencia, 

también de las partidas presupuestales de entes públicos destinadas a cubrir a aquéllas (art.1). Se parte 
de que las partidas de remuneraciones son diferentes a las de otra clase de gasto pues además de contener 
tabuladores desglosados tienen elementos fijos y variables que deben ser diferenciados, como lo señala 
la fracción V del artículo 127 constitucional. 

Así como no está permitido por la legislación utilizar libremente las partidas de servicios personales 
para conceptos diversos, se hace necesario prevenir la elusión de la ley mediante una norma que impida 
la práctica de cubrir remuneraciones mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el 
presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el 
propio presupuesto o en la ley aplicable (art.3). 

El proyecto avanza en la definición de normas consecuentes con los artículos 25 y 127 
constitucionales al establecer los principios rectores sobre los cuales deben determinarse las 
remuneraciones de los servidores públicos, los cuales tendrían que ser tomados en cuenta en la definición 
de la política en la materia. Se busca que los conceptos que sirven para determinar las partidas de las 
remuneraciones sean iguales y se evite que cada dependencia establezca sus propios criterios por 
separado. Hay que recordar que uno de los motivos de la reforma del artículo 127 constitucional fue 
precisamente acabar con políticas salariales diferenciadas e, incluso, contradictorias, dentro de la 
administración pública centralizada y paraestatal, los otros dos poderes federales y los entes que gozan 
de autonomía. 

Los principios rectores que se definen en el proyecto son: anualidad, reconocimiento del 
desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, y transparencia y revisión de cuentas. Junto al 
enunciado de cada uno de estos 7 principios se encuentra una breve definición, la cual, naturalmente, no 
pretende reducir los conceptos utilizados (art. 3). 

 
En este marco, el proyecto considera que es necesario reconocer que los altos servidores públicos 

de la federación no requieren percepciones extraordinarias (que se consideran variables en términos del 
artículo 127 constitucional) porque los conceptos que dan base a lo extraordinario implican una 
condición especial en el desempeño del servicio público, elemento que no puede estar presente en los 
cargos de mayor responsabilidad y dedicación. Incluso, los riesgos en el desempeño de los más altos 
servidores públicos son inherentes al cargo y se asumen al mismo tiempo que éste. Además, no es 
concordante con el espíritu de la Constitución que los mismos jefes que deciden sobre pagos 
extraordinarios sean quienes acuerden su aplicación para el cargo que ocupan. El texto incluido en el 
artículo 7, fracción I, inciso b) del proyecto dice: 

 "No perciben remuneraciones extraordinarias de ninguna naturaleza los titulares de los poderes 
de la Unión, los secretarios y subsecretarios de Estado, los directores generales de organismos 
descentralizados y de entes autónomos o independientes, incluyendo los integrantes de sus 
órganos de gobierno, dirección o  administración, o con puestos equiparables, de todo ente público. 
" (art. 7). 

 
Para dar mayor claridad a este criterio sobre los más altos servidores públicos, el proyecto incorpora 

un elemento concreto cuando se refiere a los pagos o compensaciones por término o separación. Los textos 
propuestos son: 

 
 "Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación 
alguna por el término de su mandato." 
 "Los secretarios y subsecretarios del despacho del Ejecutivo, así como los directores generales de 
los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos o 
independientes, y los integrantes de sus consejos de administración, órganos de gobierno o 
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equivalentes, no podrán recibir liquidación por servicios prestados ni compensación, bono, 
finiquito, reconocimiento, premio o ministración alguna por la terminación de su gestión" (art.11). 

 
Así también, se requiere que los cargos de designación libre y directa no alcancen los beneficios 

de los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo cuando se separan. Por ello se propone 
un texto que dice: 

 " Ningún servidor público que no sea afecto a las disposiciones del contrato colectivo o de las 
condiciones generales de trabajo puede recibir beneficios o prestaciones en ellos establecidos a 
que se hace referencia en el presente artículo" (liquidaciones, indemnizaciones, bonos de retiro, 
etc.); (art. 11). 

 
En síntesis, se requiere que, con base en el artículo 127 constitucional, se inicie una dignificación de 

las funciones de los más altos servidores públicos quienes deben tener una remuneración fija y única, 
definida con exactitud, de carácter enteramente pública y sin pagos adicionales durante y al final del 
desempeño del cargo. La ciudadanía tiene, por lo demás, el derecho de conocer con precisión el sueldo de 
cada uno de los más altos servidores públicos, el cual es cubierto con el dinero de los contribuyentes. 

El proyecto define que es precisamente en el Presupuesto, en sus apartados correspondientes a la 
normatividad del ejercicio, donde deben señalarse las erogaciones de jubilaciones, pensiones, 
compensaciones y haberes de retiro, bajo las mismas normas señaladas en el artículo 8 de este proyecto, con 
el fin de otorgar certidumbre a estos gastos (art. 10). Mas en cuanto a los entes públicos no sujetos a control 
presupuestal directo, se estima que, aun a riesgo de ser reiterativos (mejor que correr el riesgo de ser omisos 
u oscuros), es preciso fijar norma concreta en cuanto a la incorporación en sus presupuestos de esa clase de 
erogaciones. El texto al respecto dice: 

 
 "Para que los entes públicos no sujetos a control presupuestal directo puedan incluir en sus propios 
presupuestos, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas en 
ley, contrato colectivo o condiciones generales  de trabajo, se requiere un decreto legislativo 
expedido por el Congreso de la Unión y promulgado por el Ejecutivo, en el cual se definan con 
exactitud las normas de aplicación. Estas erogaciones se programarán y ejercerán, en lo 
conducente, conforme a las bases de los artículos 8 y 11 de la presente Ley" (art.10). 
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Para una adecuada definición de la política de remuneraciones de los servidores públicos se 
requieren regulaciones normativas de los procesos de programación y presupuestación de los fondos 
destinados a ese objeto, por lo cual se ha redactado el Capítulo III, "Presupuestación de las 
remuneraciones" que contiene los artículos 7, 8 y 9. 

Se trata, en efecto, de que se incluyan los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban los servidores públicos, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores 
públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública así como 
los poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos. Asimismo, las remuneraciones siempre deben estar 
desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas 
sean otorgadas (art. 8), tal como lo indica el artículo 75 constitucional. Obviamente, las reglas establecidas 
en los manuales deben apegarse estrictamente a las disposiciones de la Ley (art. 9). 

El proyecto subraya que "Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden 
clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y 
variables, tanto en efectivo como en especie" (art. 9), lo cual está establecido en la fracción V del artículo 
127 constitucional y coincide con una fuerte exigencia de la ciudadanía manifestada a través de todos los 
medios. 

Como elemento indispensable de una ley de remuneraciones, se establece que: 
 "Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o 
decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos 
erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de 
las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento" (art.12). 

  
Esto resulta necesario en tanto que recursos presupuestales se destinan de manera indebida a dar 

cobertura a requerimientos extra legales de parte de servidores públicos, pero esos recursos no pueden tener 
ese fin. Para ello existen organismos de seguridad social, cajas de ahorro e instituciones de crédito, entre 
muchas otras. Por ello, la fracción IV de artículo 127 constitucional señala que sólo por prescripción de ley, 
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo pueden concederse préstamos o 
créditos, a lo que en el presente proyecto se homologa el anticipo. Además, siguiendo la línea de que los 
mandos superiores de la administración pública no deben ser beneficiados exactamente con las mismas 
prestaciones extraordinarias que el resto de los servidores públicos porque su nivel de remuneración es 
mucho mayor y su acceso a otros instrumentos de crédito lo es también, se considera que los créditos o 
préstamos "no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de mando superior 
o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal" (art. 12). Esto formaría parte de lo que hemos 
llamado la dignificación de los altos cargos. 

En cuanto al control, las responsabilidades y las sanciones se da forma precisa a lo establecido en la 
última parte de la fracción VI del artículo 127 constitucional que señala la responsabilidad administrativa del 
incumplimiento o de la elusión por simulación de lo establecido en dicho artículo de la Carta Magna. Pero no 
se trata sólo de combatir a los llamados "aviadores" y todo pago ilícito, es decir, hecho en contradicción con 
el marco jurídico, sino también a quien admite que se le pague en demasía como producto o no de algún 
arreglo. Para ello, se parte de una norma que consiste en la obligación de notificar de cualquier pago en 
demasía. Este precepto del artículo 5 del proyecto dice: 

 
"Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 
30 días hábiles, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las 
disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad 
administrativa responsable de la demasía". 

"Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que 
no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas" 
(art. 5). 
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Por elemental lógica y porque existen normas de carácter laboral que no imponen la obligación de 
notificar los pagos patronales en demasía, se considera que el deber de reportar dichos pagos corresponde 
sólo a los cargos de mando, quienes aplican la ley en esta materia, mientras que el resto de los servidores 
públicos no estarían obligados. 

Así, se considera como falta administrativa grave cualquier acto u omisión contrario a la Ley Federal 
de Remuneraciones de Servidores Públicos y se investiga, resuelve y sanciona de conformidad con el sistema 
de responsabilidades y por parte de las entidades competentes. Las sanciones son similares a las que se 
imponen en conductas semejantes. 

Finalmente, en cuanto a la adición al Código Penal Federal de un nuevo capítulo V Bis y un nuevo 
artículo, el 217 bis, se trata de definir un nuevo delito denominado "Remuneración ilícita de servidores 
públicos" aplicable a al servidor público "que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, 
cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, 
liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación aplicable". Y "cuando se reciba un pago indebido sin realizar el reporte dentro del plazo y por 
los conductos señalados en la Ley…", con la excepción de quienes formen parte del "personal de base o 
supernumerario de un ente público y no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal 
de tropa y clases de las fuerzas armadas." 

Es necesario hacer hincapié en la necesidad de que el nuevo delito abarque tanto a quien concede 
indebidamente una remuneración como a quien la admite, con las excepciones ya consignadas, porque es 
conocido que las irregularidades en el pago de sueldos, compensaciones y otros beneficios se suelen 
realizar por acuerdos. 

Las penas propuestas observan aproximadamente los mismos criterios que para otros delitos como 
uso indebido de facultades y atribuciones, aunque aquí existe una agravante que elevaría la pena en un 
tercio cuando en la comisión del delito se hayan realizado actos de elusión de la ley por simulación, como 
lo denomina el artículo 127 constitucional, por considerar que esa conducta es especialmente alevosa y 
atenta contra lo que deberían ser los cimientos de un régimen de derecho y la probidad del servicio 
público. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Congreso de la Unión el 

siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 

 

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para quedar como 
sigue: 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones o retribuciones que perciben los servidores 
públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de 
autonomía constitucional. 

Tiene también por objeto regular las partidas presupuestales de entes públicos destinadas a cubrir 
remuneraciones o retribuciones, así como sus respectivos tabuladores desglosados. 

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona 
que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, 
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unidades y demás áreas en que se organizan: 

I. El Poder Legislativo Federal; 

II. El Poder Judicial de la Federación; 

III. El Poder Ejecutivo de la Unión; 

IV. Los tribunales administrativos de la Federación; 

VI. La Fiscalía General de la República; 

VII. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce 
autonomía o independencia, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal 
mayoritaria, así como los fideicomisos públicos de cualquier naturaleza y objeto, sujetos o no a control 
presupuestal directo; 

VIII. Las dependencias federales; 

IX. Los entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o 
indirectamente al presupuesto federal. 

Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión, que sea proporcional a sus responsabilidades. 

No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el 
presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio 
presupuesto o en la ley aplicable. 

En todo caso, la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: 

I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se 
disminuyen durante el mismo; 

II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones 
inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; 

III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; 

IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades 
competentes; 

V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, 
responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; 

VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la 
Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones 
correspondiente, y 

VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a 
informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Artículo 4 . Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

Se consideran retribuciones las cuotas o aportaciones de los entes públicos a fondos de pensión o vivienda, 
seguridad social, ahorro, servicios médicos, funerarios y cualesquiera otros de semejante naturaleza, 
colectivos o personales, que no se encuentren en las leyes, contratos colectivos o condiciones generales de 
trabajo, los cuales sólo pueden autorizarse y cubrirse cuando están previstos en decreto legislativo y 
aparecen en los tabuladores desglosados. 
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No forman parte de la remuneración o retribución los recursos que perciban los servidores públicos, en 
términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni 
los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

Artículo 5. Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los 
siguientes 30 días hábiles, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las 
disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad 
administrativa responsable de la demasía. 

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

 

 

Capítulo II 

De la determinación de las remuneraciones 

Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes 
bases: 

I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo 
que el excedente sea consecuencia de: 

a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de 
compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya 
sean federales o locales; 

b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; 

c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación 
y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo 
específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere 
para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente 
calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente; 

d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de 
determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una 
experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir 
con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un 
procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. 

Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración 
establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo 
resolución jurisdiccional. 

Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se 
retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no 
son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. 

IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, 
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dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: 

a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de 
decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos 
federales, sea de nivel federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal. Si la recibe, formula solicitud 
de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le 
sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y 
las jornadas laborales. 

La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios 
para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado 
en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso 
ente público; 

b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses; 

c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público 
en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. 

Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere 
este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el 
nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones legales correspondientes. 

La falta de dictamen se subsana. mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de 
optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad. 

 

Capítulo III 

De la presupuestación de las remuneraciones 

Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados 
en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán: 

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: 

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores 
públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, 
comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez 
realizada la retención de contribuciones correspondiente: 

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y 

ii. Los montos correspondientes a prestaciones. 

Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para 
el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las 
repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y 

b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los 
servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. 

No perciben remuneraciones extraordinarias de ninguna naturaleza los titulares de los poderes de la 
Unión, los secretarios y subsecretarios de Estado, los directores generales de organismos 
descentralizados y de entes autónomos o independientes, incluyendo los integrantes de sus órganos de 
gobierno, dirección o  administración, o con puestos equiparables, de todo ente público. 
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II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, 
desglosada por cada concepto que la comprenda. 

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

a) Cámara de Senadores; 

b) Cámara de Diputados; 

c) Auditoría Superior de la Federación; 

d) Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

e) Consejo de la Judicatura Federal; 

f) Fiscalía General de la República; 

g) Banco de México; 

h) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

i) Instituto Nacional Electoral; 

j) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

k) Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

l) Los organismos públicos descentralizados de la Federación; 

m) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y 

n) Cualquier otro ente público de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los 
poderes de la Unión. 

IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los 
fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales 
ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. 

Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del 
Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la 
Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor 
de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como los poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. 

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el párrafo anterior, así como los tabuladores 
contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de 
esta Ley. 

Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las 
extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que: 

a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. 

b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual 
sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones 
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aplicables. 

c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en 
los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración. 

Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, 
en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo. 

Artículo 9. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como 
información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en 
efectivo como en especie. 

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales 
publican en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus 
tabuladores desglosados. 

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el 
cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción. 

 

Capítulo IV 

De las percepciones por retiro y otras prestaciones 

Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se 
encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 
8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, 
pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes hubieran 
desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean 
beneficiarios. 

Para que los entes públicos no sujetos a control presupuestal directo puedan incluir en sus propios 
presupuestos, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas en ley, 
contrato colectivo o condiciones generales  de trabajo, se requiere un decreto legislativo expedido por el 
Congreso de la Unión y promulgado por el Ejecutivo, en el cual se definan con exactitud las normas. Estas 
erogaciones se programarán y ejercerán, en lo conducente, conforme a las bases de los artículos 8 y 11 de la 
presente Ley. 

Artículo 11. Únicamente se pueden conceder y cubrir pagos por servicios prestados en el desempeño de la 
función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante 
naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto 
legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo son las que establece la ley o 
decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no pueden ser 
concedidas por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. 

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen 
públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan 
fundamento. 

Ningún servidor público que no sea afecto a las disposiciones del contrato colectivo o de las condiciones 
generales de trabajo puede recibir beneficios o prestaciones en ellos establecidos a que se hace referencia 
en el presente artículo. 

Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el 
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término de su mandato. 

Los secretarios y subsecretarios del despacho del Ejecutivo, así como los directores generales de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos o independientes, 
y los integrantes de sus consejos de administración, órganos de gobierno o equivalentes, no podrán recibir 
liquidación por servicios prestados ni compensación, bono, finiquito, reconocimiento, premio o ministración 
alguna por la terminación de su gestión. 

Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley 
o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por 
estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones 
legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. 

Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos 
que ocupen puestos de mando superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal. 

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

 

Capítulo V 

Control, responsabilidades y sanciones 

Artículo 13. Las responsabilidades administrativas contenidas en la presente ley son reglamentarias de los 
artículos 108, 109 párrafo 3º. del 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
complementarias de las establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la presente ley son consideradas graves, en los 
términos de la fracción XXIX-H, párrafo 3, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del artículo 12 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia legalmente competente respecto de las 
conductas u omisiones de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones 
contenidas en la presente ley, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad 
correspondiente. 

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para efecto de juicio político. 

Artículo 14. Cuando los órganos competentes advierten la existencia de una conducta contraria a esta Ley 
dan inicio inmediato a la investigación y al procedimiento correspondiente. 

Artículo 15. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que 
se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que correspondan, se 
desarrolla de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, la Ley del 
Sistema Nacional Anticorrupción, las Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, las normas legales del servicio profesional de carrera y la 
normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en 
los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la 
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administración pública descentralizada, y en los entes autónomos. 

Artículo 16. Se impondrán sanciones administrativas por remuneración ilícita a quien apruebe o refrende el 
pago, o suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, 
jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado o 
a quien reciba sin notificar un pago indebido en términos de la presente ley. 

Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del 
equivalente de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrá sanción 
pecuniaria de dos tantos el monto involucrado y destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Si excede el equivalente a la cantidad antes señalada 
se impondrá sanción pecuniaria de entre dos y diez tantos el monto involucrado, así como destitución e 
inhabilitación de cuatro a catorce años. El tiempo de inhabilitación será elevado en un tercio cuando el 
infractor sea un mando superior y se acredite la elusión de la ley por simulación. 

Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de 
conformidad con las disposiciones conducentes. 

Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal. 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal, 
con la denominación “Remuneración ilícita de servidores públicos" y con un artículo 217 Bis, para quedar 
como sigue: 

 

TÍTULO DÉCIMO 

(…) 

CAPÍTULO V BIS 

Remuneración ilícita de servidores públicos 

Artículo 217 Bis. Comete el delito de remuneración ilícita de servidores públicos: 

I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u 
orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por 
servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
aplicable; 

II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del 
plazo y por los conductos señalados en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, excepto 
quien forme parte del personal de base o supernumerario de un ente público y no tenga puesto de mando 
medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. 

Al que cometa el delito de remuneración ilícita de servidores públicos se le impondrán las siguientes 
sanciones: 

Si el beneficio otorgado u obtenido no excede el equivalente de quinientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida de Actualización en el momento de cometerse el delito, de tres meses a dos años de 
prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad en el momento de cometerse el 
delito; 

Si el beneficio otorgado u obtenido excede el equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a 
mil veces el valor diario de dicha Unidad, de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a 
cuatrocientas veces del valor diario de  la Unidad en el momento de cometerse el delito; 
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Si el beneficio otorgado u obtenido excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente 
a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el 
delito, de tres a cinco años de prisión y multa de cuatrocientas a mil veces el valor diario de dicha Unidad 
en el momento de cometerse el delito; y 

Si el beneficio otorgado u obtenido excede el equivalente a tres mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, de cinco a doce años de prisión y multa de 
mil a tres mil veces el valor diario de dicha Unidad en el momento de cometerse el delito. 

Cuando el delito hubiera sido cometido a través de uno o varios actos de elusión de la ley por simulación, la 
pena se incrementará en un tercio. 

Se impondrán también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 
públicos de seis meses a catorce años. 

 

 

Transitorios 

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

Segundo. Mientras se integra la Fiscalía General de la República, se entenderá por ésta, a efectos de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a la Procuraduría General de la República. 

Tercero. Al momento de la entrada en vigor del presente decreto quedan sin efectos todas las disposiciones 
contrarias al mismo. 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

8 de febrero de 2018 

 

SUSCRIBE 
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6. DEL SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA OFICIAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
DE PROPAGANDA OFICIAL 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo – Morena, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA OFICIAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ejercicio democrático del poder público incluye la forma en que la autoridad se comunica con los 
ciudadanos. Un régimen republicano comunica su labor gubernamental de manera austera, racional, 
incluyente y, fundamentalmente, sin propósitos económicos o políticos inconfesables.  
 
La comunicación social de los poderes públicos es una herramienta eficaz de rendición de cuentas, un 
instrumento al servicio ciudadano, no la apología de un grupo gobernante. No obstante, en nuestro país la 
tradición de la clase gobernante es muy distinta. Los recursos institucionales de comunicación social son 
utilizados para solventar todo un sistema de propaganda para la desinformación pública, de manipulación 
informativa y, sobre todo, de promoción personalizada de los servidores públicos.  
 
Este comportamiento autoritario, que ahora se hace pasar como parte de la normalidad institucional, afecta 
gravemente a las instituciones democráticas, por varios motivos: se diluye la conformación de una sociedad 
informada y crítica de los asuntos públicos; la autoridad busca legitimidad no a través de su desempeño 
eficaz, sino mediante la manipulación informativa y la promoción personal de ciertos funcionarios; se 
distraen recursos públicos para fines personales y se facilita el control sobre los medios de comunicación 
mediante la asignación selectiva de contratos de publicidad, con lo que también se limita la libertad de 
expresión. 
 
Reportes de organizaciones no gubernamentales como Fundar, señalan que el gobierno federal ha gastado 
durante los primeros cuatro años 36,200 millones de pesos en propaganda gubernamental.25 Este gasto 
descomunal, por sí mismo ya escandaloso, resulta más grave si lo comparamos con el monto que el gobierno 
federal destina a rubros sumamente urgentes, como la reconstrucción después de los sismos de septiembre 
de 2017, el cual asciende a 24,000 millones de pesos. 
 
Además, esa anomalía se agrava si consideramos que la magnitud del gasto en propaganda no resulta de una 
autorización legislativa, sino que deriva de la constante práctica gubernamental del sobre ejercicio 

                                                           
25 http://fundar.org.mx/la-sombra-de-la-publicidad-oficial/?ID=7 
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presupuestal: por ejemplo, en 2013, el gobierno federal gastó 78% más de los recursos originalmente 
aprobados para publicidad, excediendo más de 2 mil 333 millones de pesos. En 2014, se sobre ejercieron un 
mil 878 millones de pesos, y más de un mil 394 millones de pesos para 2015.26  
 
Y tales datos son tan solo un esbozo de la sangría que significa anualmente para la hacienda pública el sistema 
de manipulación informativa y promoción personalizada de la comunicación gubernamental. Por eso es 
indispensable una limitación legal vigorosa a este dispendio. 
 
Desde tiempo atrás se ha discutido en el espacio público y en el Poder Legislativo Federal una reforma de 
esta naturaleza. Pero destacadamente, a raíz de los trabajos para la reforma del Estado de 2007, el decreto 
de reformas a la Constitución Federal incluyó la adición de los párrafos octavo y noveno al artículo 134, así 
como la derogación del tercer párrafo del artículo 9727. 
 
En el párrafo octavo del artículo 134 se dispuso: 
 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 
 

Por su parte, en el párrafo noveno se estableció: 
 

 “Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 
 

En el decreto de reforma constitucional de 2007 que se ha mencionado, se ordenó, dentro del régimen 
transitorio del mismo, lo siguiente: 
 

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las 
leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia 
de este Decreto. 
 

Han transcurrido diez años desde la publicación y entrada en vigor de aquella reforma constitucional sin que 
el Congreso haya comenzado siquiera a discutir la legislación secundaria sobre la propaganda oficial. 
 
Lo único que ha hecho el Congreso, dentro de otro decreto de reformas constitucionales también en materia 
política, es establecer un segundo plazo para la expedición de la ley reglamentaria en materia de publicidad 
oficial.  
 
En el artículo Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
 

                                                           
26 Vid. Amicus Curiae presentado por Fundar ante la Primera Sala de la SCJN dentro del Amparo en Revisión 
1359/2015, pag. 18, consultable en: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AmicusPOFundar.pdf.  
27 DECRETO que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un 
párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007. 

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AmicusPOFundar.pdf
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TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias 
del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 
134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla 
con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los 
topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos 
respectivos. 
 

Pero esa segunda orden constitucional volvió a desconocerse en los hechos, pues han transcurrido desde su 
entrada en vigor más de tres años, sin que el Legislador Federal siquiera discuta la materia de una legislación 
que debió emitir, como máximo, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
Legislativo de la LXII Legislatura. 
 
De esa manera, el Congreso ha caído en omisión legislativa, lo cual es una transgresión al sistema de leyes 
del país que, procediendo del Poder Legislativo, resulta de gravedad política extrema. 
 
Ahora, esa omisión ha generado una seria consecuencia legal. El pasado     la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que concedió un amparo por omisión legislativa a la 
Asociación Civil Artículo 19, precisamente en el tema. En su resolución, dicha Sala de la Suprema Corte ordena 
al Congreso de la Unión expedir la legislación ordinaria en materia del párrafo octavo del artículo 134 
constitucional antes del 30 de abril de 2018. 
 
En dicha sentencia, la SCJN estableció que la omisión legislativa en que incurrió el Congreso de la Unión es 
inconstitucional pues:  
 

 La obligación de expedir el ordenamiento legislativo respectivo se ha incumplido completamente; es 
decir, no se ha emitido el cuerpo legal que desarrolle y concretice el contenido del precepto 
constitucional correspondiente, en este caso el artículo 134, párrafo octavo; y 
 

 El plazo expresamente fijado en las disposiciones transitorias haya transcurrido. En el caso concreto 
el plazo venció el 30 de abril de 2014, fecha en que concluyó el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año Legislativo de la LXII Legislatura según ya se dijo.   

        
 
Al ordenar a las Cámaras del Congreso de la Unión emitir el cuerpo legal que ordena el transitorio referido, 
no sólo se contribuye a la debida integración del orden jurídico, sino que se restablece la regularidad 
constitucional mermada a partir del incumplimiento de una obligación señalada en la Ley Fundamental.  
 
En otra parte de la sentencia, la SCJN la cuestión de cómo el ejercicio arbitrario del presupuesto en 
propaganda gubernamental produce una afectación indirecta en la libertad de expresión:  
 

“La ausencia de la regulación en cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia 
de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la 
libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución. Al respecto, el artículo 7º 
constitucional dispone que “[n]o se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 
medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y 
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circulación de ideas y opiniones”. En el mismo sentido, con un texto prácticamente idéntico, el artículo 
13.3 de la Convención Americana sobre Derechos humanos dispone que “[n]o se puede restringir el 
derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 
particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 
y la circulación de ideas y opiniones”. 28  
 

En este mismo sentido, Justine Dupuy, de Fundar, señala que: “La publicidad oficial sin control ni regulación 
se traduce en relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobiernos y medios en el país. Estas 
relaciones son un terreno fértil para la censura sutil y el desarrollo de redes de corrupción.”29   
 
Así, la discrecionalidad política con la que se contrata y paga la propaganda gubernamental favorece en 
condiciones de opacidad y arbitrariedad intereses económicos específicos, a la vez que se establece un 
contexto que permite favorecer líneas editoriales complacientes y se castigan aquellas que de manera 
independiente realizan ejercicios de crítica periodística o editorial a la actuación gubernamental.  
 
Observando las condiciones expuestas, nuestro Grupo Parlamentario hace suya la encomienda del alto 
tribunal constitucional y propone un proyecto de ley reglamentaria de los párrafos octavo y noveno del 
artículo 134 de la Constitución Federal, para establecer los límites, obligaciones y potestades de los 
servidores públicos en materia de propaganda oficial, pero también reglamentaria de los artículo 6 y 7, 
buscando dar eficacia al derechos ciudadanos a la información y a las libertades de expresión, prensa y 
difusión. 
 
Como antes señalamos, creemos que una regulación eficiente de la propaganda oficial debe terminar con los 
vicios políticos del desvío de recursos públicos que significa el gasto excesivo en publicidad, así como proteger 
la equidad en la contienda política, principio esencial de toda democracia que se ve seriamente dañado por 
la manipulación informativa gubernamental y la promoción personalizada de servidores públicos. 
 
Pero también es menester que esa legislación sea eficiente para el combate a otros vicios políticos propios 
del autoritarismo, como lo son la manipulación mediática de la información y la censura indirecta, que 
agreden los derechos ciudadano a recibir información, sea general o pública gubernamental, bajo los 
principios de oportunidad, utilidad, calidad e institucionalidad, así como el libre ejercicio de la manifestación 
de las ideas y de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, por lo 
cual su difusión se asigna mediante criterios de equidad y respeto a la pluralidad, proscribiendo cualquier 
acción de los entes públicos que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social o su 
beneficio, fundada en motivos políticos, personales o ideológicos 
 
En esa tarea, hemos considerados diversos precedentes, desde esfuerzos anteriores que hemos desarrollado 
en el ámbito legislativo, así como la normatividad que, en forma aislada y asistemática, se ha generado para 
regular algunos aspectos de la materia, en función de problemáticas particulares que se han ido atendiendo. 
Entre dicha regulación podemos citar: 
 
a) La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 242, numeral 5, 

correlacionado con el artículo 449, párrafo 1, inciso b), establece disposiciones para el resguardo de 
equidad en la contienda política, mediante la regulación de los informes de gestión de los servidores 
públicos y su difusión, así como la restricción en la difusión de publicidad oficial en tiempos de campaña 

                                                           
28 Vid. Pag. 54 de la sentencia en el A.R. 1359/2015.  
29 http://fundar.org.mx/la-sombra-de-la-publicidad-oficial/?ID=7 
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electoral. 
 

b) El Código Penal Federal, en su artículo 223, fracciones II y III, del, tipifica como delitos de peculado, el 
uso ilícito de fondos públicos o de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política 
o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier 
persona; así como la solicitud o anuencia de cualquier persona para realizar dicha promoción o 
denigración a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de dichos actos. 
 

c) El artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2018 que 
establece pormenores relativos al gasto en publicidad de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; incluyendo 
regulación específica sobre adecuaciones presupuestarias, distribución equitativa de tiempos fiscales en 
radio y televisión; bases para la ejecución de programas y campañas en la materia, así como información 
de transparencia y control parlamentario. 
 
El texto de dicho artículo es el siguiente: 
 

Artículo 14. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y 
entidades, podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social, a través 
de la radio y la televisión, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los 
tiempos que por ley deben poner a disposición del Estado las empresas de comunicación que operan 
al amparo de concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio 
directo de la Nación, y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados. 
 
No podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades federativas en donde se 
lleven a cabo elecciones, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la jornada comicial. Sólo podrán realizarse erogaciones en los tiempos a que se refiere 
el párrafo anterior, en los casos de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación en la materia. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo dispuesto en el párrafo 
primero de este artículo, supervisará la administración y distribución de los tiempos fiscales cubiertos 
por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se 
realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder 
Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos. La Secretaría de 
Gobernación dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para 
reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren 
subutilizados, de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones 
se ajustarán a la proporción prevista en este artículo. Con base en lo anterior, la Secretaría de 
Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Radio y 
Televisión, sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como sobre las reasignaciones que, en su 
caso, realice. La Secretaría de Gobernación autorizará las estrategias y programas de comunicación 
social, y registrará los gastos derivados de las partidas relativas a difusión de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales; difusión de mensajes comerciales para promover la venta 
de productos o servicios; e información en medios masivos derivada de la operación y administración 
de las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto 
publique en el Diario Oficial de la Federación. 
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Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen las entidades deberán ser autorizadas por 
el órgano de gobierno respectivo o su equivalente. 
 
Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos 
o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y 
publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo 
cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para 
promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos, tengan como propósito 
promover a México como destino turístico en el extranjero y los que deriven de los ingresos 
excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En 
dichos supuestos, los ejecutores de gasto deberán obtener de la Secretaría de Gobernación la 
autorización del programa de comunicación social o bien de la modificación respectiva, para lo cual 
señalarán el costo y su fuente de financiamiento y, posteriormente, deberán realizar el trámite de 
adecuación presupuestaria ante la Secretaría. La Secretaría de Gobernación informará a la Cámara de 
Diputados, a través de la Comisión de Radio y Televisión, dentro de los 10 días naturales siguientes a 
la fecha en la que las dependencias y entidades cuenten con los recursos autorizados, sobre las razones 
que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y 
modalidades de ejercicio. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitirá 
a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Radio y Televisión, en forma impresa y en formato 
electrónico de texto modificable de base de datos, la relación de todos los programas y campañas de 
comunicación social, relativos a la partida de difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales, desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de las 
erogaciones destinadas a sufragarlos. Asimismo, deberá contener la descripción de las fórmulas, 
modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una 
vez autorizados los programas de comunicación correspondientes. Los programas y campañas de 
comunicación social se ejecutarán con arreglo a las siguientes bases: 
 
I. Los tiempos a que se refiere el presente artículo sólo podrán destinarse a actividades de difusión, 
información o promoción de los programas y acciones de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, y dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las 
disposiciones aplicables; 
 
II. Las dependencias y entidades no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra 
obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de 
publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. Los 
medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado la prestación 
recíproca de servicios de publicidad; 
 
III. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán únicamente con 
órdenes de transmisión para medios electrónicos, con órdenes de inserción para medios impresos y 
con órdenes de servicio para medios complementarios.  
 
En todos los casos se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, 
destinatarios, cobertura geográfica, circulación certificada y pautas de difusión en relación con el 
medio de comunicación que corresponda; 
 
IV. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades, 
previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán 
atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos 
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para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, postproducción y 
copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los 
programas y campañas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades; 
 
V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de sus programas que 
otorguen subsidios o beneficios directos a la población deberá incluir, claramente visible y audible, la 
siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. En los casos de los programas de desarrollo 
social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio. En ningún caso los partidos 
políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda, y 
 
VI. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y 
entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por medio de un intérprete, subtítulos o, en su 
caso, tecnologías que permita el acceso a los contenidos de campañas en televisión a las personas con 
discapacidad auditiva. 
 
La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de Diputados, a través de la 
Comisión de Radio y Televisión, sobre la ejecución de los programas y campañas relativos a la partida 
de difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Dichos informes deberán 
contener, al menos, lo siguiente: monto total erogado por dependencia y entidad, empresas 
prestadoras de los servicios y tiempos contratados, así como un reporte del uso de los tiempos fiscales 
y de estado. La Función Pública, a través del Sistema de Comunicación Social dará seguimiento al 
registro que realicen las dependencias y entidades sobre las erogaciones en materia de comunicación 
y publicidad, con la finalidad de que se lleven a cabo de manera oportuna y actualizada en el Sistema, 
en términos de las disposiciones aplicables. El gasto en comunicación social aprobado en este 
Presupuesto de Egresos deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios 
impresos, conforme a las disposiciones aplicables. 
 

Dichos precedentes resultan útiles, pero insuficientes. Para un desarrollo adecuado de los mandamientos 
constitucionales se precisa de un ordenamiento que sistematice objetivos, principios, reglas especiales y 
procedimientos que deben observarse en las diversas etapas por las que atraviesa la actividad oficial de 
comunicación social: planeación, programación, presupuestación, ejecución del gasto, que incluye la 
distribución de los tiempos oficiales en radiodifusión y la contratación de los demás espacios de difusión, así 
como fiscalización, considerando los mecanismos de transparencia y control parlamentario. 
 
Por otra parte, como sabemos, la asignación de contratos de publicidad oficial significa una fuente de 
ingresos para los medios de comunicación social que en muchas ocasiones resulta fundamental para sus 
posibilidades de crecimiento e, incluso, de subsistencia. Es así en todo el mundo. Y ello establece la condición 
política en el Estado para que los poderes puedan: o bien, limitar y hasta eliminar la acción de los medios de 
comunicación críticos, acción propia de los regímenes autoritarios, o, por el contrario, fomentar la 
permanencia de una pluralidad de medios informativos que contribuyan a la generación de una ciudadanía 
informada e interesada en la vida pública, pilar de toda democracia. 
 
La política de comunicación social del gobierno mexicano responde, sin duda, al esquema autoritario. El 
margen de maniobra es amplio. Desde el uso discrecional de los cuantiosos recursos económicos a su 
disposición, el Ejecutivo encumbra los medios de comunicación que le son útiles para su ilegítimo propósito 
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y presiona a los medios críticos. 
 
Por ello, en el proyecto que se presenta incluimos un conjunto articulado de disposiciones que promuevan 
una asignación objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos para la prestación de los servicios de 
elaboración y difusión de propaganda oficial. Ello, mediante el establecimiento de un Programa Anual de 
Propaganda de la Administración Pública de la Federación y sus similares en los otros poderes de la Unión y 
en los órganos autónomos federales, los cuales, entre otros contenidos, deberá establecer la propuesta y 
justificación técnica de la selección del tipo medio de comunicación a utilizar por cada campaña. 
 
Además, estamos convencidos de que un esquema eficaz para constreñir el gasto en comunicación social al 
nivel de austeridad que reclaman las condiciones económicas del país, pero sin socavar la función que esa 
actividad estatal debe tener frente a la sociedad, parte de restringir la difusión de propaganda oficial en radio 
y televisión al uso exclusivo de los tiempos oficiales, considerando en éstos tanto aquellos que por ley 
corresponden al Estado –dado que la radiodifusión es un servicio público con función social– como los 
llamados tiempos fiscales, es decir, el pago de impuestos que las radiodifusoras realizan en especie, con 
tiempos de transmisión. 
 
Los tiempos del Estado son muy suficientes para dar cobertura a la difusión que precisan las autoridades de 
los diversos poderes y órdenes de gobierno, si sus campañas de comunicación se ciñen a la información que 
debe difundirse por esas vías y si prescinden, como deberán hacerlo, de su tendencia a manipular a la 
ciudadanía y a la promoción con fines políticos.  
 
Además, se deja abierta la posibilidad de contratación de tiempos adicionales única y exclusivamente para la 
transmisión de información relacionada con la prevención de riesgos, protección civil u otros casos de 
emergencia o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de la restricción o suspensión de 
derechos y garantías, conforme con lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución. 
 
Para propiciar que los tiempos oficiales en radio y televisión permitan la difusión de la información oportuna 
del trabajo desarrollado por las diversas instancias de administración, en el proyecto se establece un 
esquema mínimo de distribución equitativa de tiempos entre los entes públicos, incluyendo poderes 
federales, estatales y municipales, así como organismos autónomos y otras figuras constitucionales. 
 
Para proscribir el fenómeno de la censura indirecta, el proyecto genera también un esquema especial de 
contratación, en el que se obliga a los entes públicos a asignar los contratos de elaboración y difusión de la 
propaganda mediante reglas de distribución de las adjudicaciones que fomentan la equidad y el respeto de 
las disposiciones federales para las adquisiciones, lo que favorece también la transparencia. 
 
Por otra parte, nos proponemos restaurar la sana relación de comunicación que debe fomentar el gobierno 
con la ciudadanía. Para ello, fijamos criterios de lealtad entre los entes públicos y los ciudadanos, así como 
principios que los agentes públicos deben observar en la difusión de propaganda oficial para respetar su 
derecho a recibir información de oportuna, útil y de calidad, es decir, veraz, precisa, objetiva, suficiente y 
accesible en sus contenidos. 
 
La misma ejecución de los programas de comunicación social es información relevante para la sociedad, así 
lo demuestran los múltiples ejercicio que la sociedad civil desarrolla para denunciar el gasto excesivo y el 
efecto indebido. Por ello, en el proyecto se fijan reglas de transparencia y acceso a la información que parten 
del principio de máxima publicidad, disponiendo que toda la información relativa a la propaganda oficial es 
de carácter público y no puede ser reservada. 
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Con la misma intención se establece una plataforma de información sobre la materia que deben nutrir con 
oportunidad los entes públicos, y que debe mantener abierta la posibilidad de consulta pública del Padrón 
de Prestadores de Servicios de Comunicación que puede contratar el Estado, incluyendo sus tarifas, así como 
todos los datos relativos a los contratos y sus pormenores, incluyendo sus costos, que tienen vigentes los 
entes públicos para difundir propaganda oficial. 
 
Por último, para el caso de que se presente cualquier irregularidad en las actividades de programación y 
ejecución del gasto en materia de comunicación social o se violenten los principios y criterios para la difusión 
de propaganda oficial, nuestra iniciativa establece un procedimiento judicial, que se desahoga ante los 
tribunales federales en materia administrativa y por el cual se pretende corregir cualquier desviación, así 
como un apartado de faltas administrativas graves, vinculadas con los procedimientos de combate a la 
corrupción que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la tipificación del delito de 
uso ilícito de propaganda oficial. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente proyecto de 
 
 

DECRETO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de Propaganda Oficial, para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE PROPAGANDA OFICIAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA PROPAGANDA OFICIAL 

 
Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 
  

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 6, 7 y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de la propaganda que realizan los poderes de la Unión y sus entidades, 
los organismos federales y, en general, todo ente público de la Federación, a través de cualquier modalidad 
de comunicación social; así como las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México, a través de cualquier modalidad de comunicación social. 
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto normar la difusión de propaganda 
que realizan los entes públicos regulados, con el fin de garantizar su carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social, así como evitar su uso para la promoción personalizada de 
servidores públicos, preservar los principios de imparcialidad y equidad en la competencia política y 
garantizar el respeto de la libre manifestación de las ideas, de la libertad de difundir opiniones, información 
e ideas  y del ejercicio del derecho a la información. 
 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, es también objeto de la presente ley regular la 
programación, ejercicio y evaluación de los recursos presupuestales destinados al gasto en propaganda de 
los entes públicos federales; reglamentar el uso en propaganda oficial de los tiempos que corresponden al 
Estado en radio y televisión; y disponer el régimen de sanciones aplicables por el incumplimiento de las 
disposiciones legales en la materia. 
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En materia electoral, la regulación de la propaganda de todo ente público y de los servidores públicos 
corresponde a las autoridades competentes bajo las normas establecidas en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria. Nada de lo prescrito en la presente Ley 
podría interpretarse como una limitación de las disposiciones electorales vigentes ni de las atribuciones de 
las autoridades de esta misma materia. 
 
Artículo 2.- Son entes públicos obligados a la estricta observancia de las disposiciones de esta Ley, por 
conducto de los servidores públicos responsables en en éstos: 
 
I.- Las dependencias, órganos y entidades de Administración Pública Federal y la administración pública de 
las entidades federativas; 
 
II.- El Congreso de la Unión, sus cámaras, su Comisión Permanente y sus integrantes, tanto en lo individual 
como en grupos parlamentarios, comisiones legislativas o cualquier otra forma de agrupación, así como las 
legislaturas estatales y el Congreso de la Ciudad de México, sus respectivas comisiones permanentes, y los 
legisladores integrantes de las mismas, tanto en lo individual como en grupos parlamentarios, comisiones o 
cualquier otra forma de agrupación; 
 
III.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y los demás órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como los tribunales y demás órganos jurisdiccionales y administrativos 
de los poderes judiciales de las entidades federativas; 
 
IV.- Los entes públicos federales a los que la Constitución concede autonomía, así como los órganos 
autónomos estatales y de la Ciudad de México; 
 
V.- Los tribunales agrarios y los tribunales administrativos de la Federación y de las entidades federativas; 
 
VI.- La Fiscalía General de la República y los órganos del Ministerio Publico de las entidades federativas; 
 
VII. Las empresas productivas del Estado, y 
 
VIII. Los ayuntamientos y sus servidores públicos, incluyendo los organismos paramunicipales, así como las 
alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I.- Agencia de publicidad. La persona física o moral que presta servicios de producción de propaganda; 
 
II.- Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III.- Gasto en propaganda. Las erogaciones que realizan los sujetos obligados para el ejercicio de las 
actividades reguladas por esta Ley; 
 
IV.- Imagen institucional. El conjunto de imágenes, tipografías, símbolos, identificadores, identificadores 
visuales, rótulos, insignias, audio e idioma de los promocionales de carácter oficial con el que se reconoce a 
las dependencias públicas, funciones públicas, comunicaciones oficiales y todo tipo de propaganda como vía 
de comunicación entre Estado y ciudadano; 
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V.- Medio de comunicación. La persona física o moral que presta servicios de comunicación social por 
cualquier medio; 
 
VI.- Padrón. El Padrón de Prestadores de Servicio de Comunicación Social; 
 
VII.- Plataformas digitales. Los medios de difusión de información y comunicaciones a través de tecnologías 
basadas en internet, programas informáticos, aplicaciones digitales, redes sociales o cualquier otro medio 
digital de acceso remoto que admita cualquier forma de publicidad; 
 
VIII.- Programa. Programa Especial de Propaganda Oficial de la Administración Pública Federal; 
 
IX.- Propaganda oficial. La información que difunden los entes públicos obligados por esta Ley relacionada 
con el desempeño de sus atribuciones, a través de cualquier modalidad de comunicación social; 
 
X. Redes sociales. Las plataformas digitales de difusión de información y contenidos mediante cuentas de 
acceso de carácter personal o institucional; 
 
XI.- Servicios de comunicación social. Los servicios de diseño, producción y difusión en radio y televisión, 
abierta o restringida; en sistemas de telecomunicaciones; en prensa escrita, y, en general, en cualquier medio 
de difusión de información que se realice por señal abierta o restringida, así como a través de las redes 
públicas de telecomunicaciones, publicidad exterior, franquicias postales, plataformas digitales o en forma 
impresa o cinematográfica, mediante textos, sonidos o imágenes, destinada al público, cualquiera que sea el 
soporte o instrumento utilizado; 
 
XII. Tiempos de Estado. El que corresponde usar al Estado por mandato de la ley de la materia; 
 
XIII.- Tiempos fiscales. Los que por ley deben poner a disposición del Estado las empresas de comunicación 
que operan al amparo de concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del 
dominio directo de la Nación, y 
 
XIV.- Tiempos oficiales: Los tiempos del Estado y los tiempos fiscales. 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: 
 
I.- La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
 
II-. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
 
III.- El Código Fiscal de la Federación, y  
 
IV.- Las leyes de la materia electoral, conforme al ámbito que corresponda. 
 
Artículo 5.- Corresponde la aplicación de esta Ley a las dependencias encargadas de la gobernación, la 
Hacienda Pública y el control interno, en los ámbitos de competencia federal y local, según corresponda, así 
como a las instancias jurisdiccionales competentes y los órganos a los que la Constitución federal y las de las 
entidades federativas reconocen autonomía. 
 
Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, así como los entes 
autónomos federales y locales, crearán, mediante la expedición de instrumentos normativos, órganos, 
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criterios y procedimientos para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento en 
sus respectivos ámbitos. 
 
Artículo 6.- Salvo el tope presupuestal señalado en el artículo 22 de la presente Ley y la programación, control 
y fiscalización del gasto contenidas en el presente ordenamiento, las disposiciones de la presente Ley no son 
aplicables a la difusión de mensajes estrictamente comerciales para promover la venta de productos o 
servicios que realicen las entidades paraestatales en cumplimiento de su objeto, siempre que no incluya 
propaganda institucional sin propósitos de promoción comercial. 
 
Queda excluida de la aplicación de esta Ley la publicación de disposiciones normativas, resoluciones, 
convocatorias, sentencias, edictos y actos administrativos o judiciales que deban hacerse públicos; aquella 
que se realiza de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y toda 
publicación o difusión de información sobre las actuaciones públicas que deban realizarse por expreso 
mandato legal. 
 
Queda también excluida de la aplicación de esta Ley la difusión de información, opiniones y contenidos que 
realicen los servidores públicos en sus cuentas personales de redes sociales, en tanto no sean promovidas 
mediante campañas de publicidad digital, ni contravengan la legislación electoral aplicable. 

 
Capítulo Segundo 

Principios de la Propaganda Oficial 
 

Artículo 7.- En la difusión de propaganda oficial se observarán los siguientes principios: 
 
I.- Necesidad: difunde la información que resulta necesaria u oportuna para el público objetivo; 
 
II.- Institucionalidad: no promueve personas, sea en los ámbitos de sus acciones civiles o en el ejercicio de 
una función pública, como tampoco intereses particulares ni actividades distintas a las realizadas dentro del 
ámbito de competencia del órgano que la ejerce; 
 
III.- Utilidad: cumple fines informativos, educativos y de orientación social; 
 
IV.- Calidad: se difunde bajo criterios de veracidad, precisión, objetividad, suficiencia y accesibilidad de los 
contenidos,  
 
V.- Garantismo: salvaguarda y fomenta los derechos la igualdad, la pluriculturalidad, la no discriminación y 
la legalidad; 
 
VI.- Igualdad: promueve la igualdad entre hombres y mujeres por lo que no contiene expresiones que exalten 
el estereotipo de género; es ajena también a toda inducción a la defenestración o burla por motivos de 
preferencia u orientación sexual; 
 
VII.- Libertad de expresión: salvaguarda y fomenta el ejercicio de la libre manifestación de las ideas y de la 
libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, por lo cual su difusión se 
asigna mediante criterios de equidad y respeto a la pluralidad, proscribiendo cualquier acción de los entes 
públicos que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social o su beneficio, fundada en 
motivos políticos, personales o ideológicos; 
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VIII.- Austeridad y responsabilidad: Sustenta la programación y ejercicio del gasto sobre criterios de 
eficiencia, eficacia y racionalidad, a efecto de disminuir los costos publicitarios, mejorar la planificación y el 
sistema de toma de decisiones para alcanzar los objetivos estratégicos; 
 
IX.- Lealtad institucional: Fortalece el vínculo de comunicación entre instituciones del Estado y con la 
ciudadanía, por lo que no denigra u obstruye las funciones de otros entes públicos, ni denigra a particulares, 
sean personas físicas o morales, y 
 
X.- Equidad electoral.- Garantiza la equidad en la competencia entre los partidos políticos. 
 
Artículo 8.- Los entes públicos obligados a la observancia de esta Ley sólo podrán difundir información 
relacionada con: 
 
I.- La ejecución de obras de infraestructura, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de programas 
económicos y sociales, así como aspectos relevantes de las políticas públicas, el funcionamiento de las 
instituciones y las condiciones de acceso y uso de los espacios y bienes de dominio público; 
 
II.- Las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias; 
 
III.- La promoción de los derechos, sus garantías y su ejercicio, así como el cumplimento de las obligaciones 
de los ciudadanos; 
 
IV.- Las medidas de protección civil y prevención de riesgos; 
 
V.- La programación de las actividades culturales, artísticas y deportivas que estén a cargo directamente de 
las entidades públicas;  
 
VI. Toda la información relacionada con la restricción o suspensión de los derechos y sus garantías, en 
términos del artículo 29 de la Constitución; 
 
VII.- La información relativa a la ejecución del Plan y los programas de desarrollo. 
 
Artículo 9.- La propaganda oficial, bajo cualquier modalidad de comunicación social, se realizará por cada 
ente público obligado en el estricto ejercicio de sus propias competencias y con apego a los principios 
contenidos en el artículo 7 de esta Ley. 
 
Artículo 10.- La propaganda oficial empleará signos e imágenes que facilitan su comprensión, para garantizar 
el pleno acceso a la información a la mayor cantidad de personas, incluyendo a quienes viven con alguna 
discapacidad. 
 
Cuando sea pertinente, atendiendo al ámbito territorial de difusión, la propaganda oficial se transmitirá 
también en la o las lenguas indígenas predominantes en el área de cobertura que corresponda, de 
conformidad con la distribución que arroje el censo lingüístico a que se refiere el artículo 14, inciso h, de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
Artículo 11.- Los entes públicos obligados por la presente Ley no pueden ordenar o contratar la difusión de 
propaganda que: 
 
I.- Atente en contra cualquiera de los principios dispuestos en esta Ley o trasgreda cualquier otra disposición 
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legal; 
 
II.- Incluya nombre, imagen, voz o símbolo del servidor públicos del ente que realiza la difusión, o nombres, 
imágenes, voces o símbolos de cualquier otro servidor público, o logros o actividades de la gestión pública 
ligadas a cualquier persona o grupo de personas. 
 
Queda prohibida la contratación de difusión bajo cualquier modalidad de comunicación social de los informes 
anuales de labores por parte de servidores públicos de elección popular. 
 
III.- Contenga alusiones electorales o partidistas ni difundirse dentro de los periodos de campaña electoral 
definidos en las leyes y durante los sesenta días anteriores al inicio de los mismos. Sin embargo, el informe, 
control y fiscalización de los gastos inherentes a dichos mensajes se realiza conforme a las reglas contenidas 
en la presente ley o en las respectivas normas de las entidades federativas en materia de propaganda oficial; 
 
IV.- Denigre a una o varias personas, a uno o varios partidos políticos u organizaciones sociales o denueste 
las actividades de las mismas; 
 
V.- Afecte por cualquier vía el principio de equidad en la contienda política; 
 
VI.- Obstaculice el ejercicio de las atribuciones de otros entes públicos; 
 
VII.- Genere alarma social injustificada; 
 
VIII.- Promueva productos o servicios de entidades privadas o utilice imágenes, colores, logotipos, sonidos u 
otros símbolos asociados a aquellos o a las respectivas empresas, incluyendo la promoción de donaciones sin 
fines de lucro, y 
 
IX. Con base en los principios de trato igual a toda persona de parte de las entidades públicas y de exclusión 
del favoritismo o trato privilegiado por vínculo de parentesco, amistad, relación comercial, simpatía política, 
ideológica o religiosa en las relaciones institucionales de los servidores públicos, así como en acatamiento de 
los fines de la propaganda oficial señalados en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, los entes 
públicos de la Federación se no tienen permitido costear la publicación de esquelas de fallecimiento en todo 
medio de comunicación social. 
 
Artículo 12.- Quedan reservados para el uso exclusivo de los entes públicos obligados al cumplimiento de 
esta Ley todos los elementos gráficos y tipográficos asociados a su imagen institucional o a la propaganda 
que difundan, así como los derechos que sobre éstos se generan. 
 
Queda prohibido el uso o alusión de cualquier elemento de la imagen institucional de los entes públicos 
obligados, en forma total o parcial o en grado de semejanza, por cualquier agrupación civil, partido político 
o persona física o moral ajena a la ejecución de los programas de comunicación social respectivos. 
 
La imagen institucional de los entes públicos obligados, no podrá homologarse con elementos gráficos y 
tipográficos asociados, de forma total o parcial o en grado de semejanza, a los utilizados por los sujetos 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 13.- Sólo en los casos de coordinación institucional de la Federación con las entidades federativas, 
los municipios o las alcaldías de la Ciudad de México en el desarrollo de infraestructura, prestación de 
servicios o ejecución de programas, los entes locales pueden utilizar los elementos reservados conforme al 
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primer párrafo del artículo precedente en la propaganda que emitan, previo acuerdo con el sujeto obligado 
participante en la coordinación. 
 
Artículo 14.- La propaganda oficial para la difusión de programas que otorguen subsidios o beneficios directos 
a la población deberá incluir, claramente visible y/o audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Está prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el propio 
programa”. En los casos de los programas de desarrollo social sólo deberá incluirse el formato y la leyenda 
establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. En el caso de la propaganda de obras 
públicas deberá incluirse, en forma claramente visible y/o audible, la siguiente leyenda: "Esta obra ha sido 
costeada con recursos presupuestales procedentes del pueblo mexicano". 
 

Capítulo Tercero 
Lealtad institucional 

 
Artículo 15.- Los entes públicos obligados ejercen sus atribuciones en materia de propaganda de 
conformidad con el principio de lealtad institucional, bajo las siguientes pautas: 
 
I.- Respetan en todo momento el ejercicio legítimo de las atribuciones por parte de otros entes públicos; 
 
II.- En el ejercicio de las atribuciones que les son propias consideran la totalidad de los intereses públicos 
implicados, incluyendo aquellos cuya gestión se encuentra en el ámbito competencial de otros entes 
públicos; 
 
III.- Facilitan a los otros entes públicos el acceso a la información que poseen en función de sus propias 
atribuciones, cuando la requieren aquéllos por estar vinculada con la actividad que desarrollan en el ejercicio 
de sus funciones; 
 
IV.- Fortalece el vínculo de comunicación con la ciudadanía; 
 
V.- No denigra a particulares, sean personas físicas o morales, y  
 
VI. No denigra u obstruye las funciones de otros entes públicos. 
 
Artículo 16.- Cuando la propaganda oficial que difunde un ente público de la Administración Pública Federal 
vulnera el principio de lealtad institucional, la Secretaría de Gobernación inicia, de oficio o a petición de uno 
de los involucrados, una gestión para superar el diferendo y restaurar a plenitud la relación de colaboración 
que priva entre órganos del Estado mexicano, para lo cual tomará las decisiones pertinentes, las cuales serán 
de carácter público.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUSIÓN DE LA PROPAGANDA OFICIAL 

 
Capítulo Primero 

Del Programa Especial de Propaganda Oficial 
 

Artículo 17.- El Programa Especial de Propaganda Oficial será el instrumento rector al que se sujeten las 
dependencias, órganos y organismos de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus atribuciones 
de comunicación social, con el objeto de ejercer una política eficaz, coordinada, austera y transparente de 
información a la sociedad con relación a la gestión gubernamental, conforme a los principios, funciones, 
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normas y disposiciones establecidos en esta Ley. 
 
El Programa será elaborado anualmente por el Ejecutivo Federal, con sujeción a los límites y mecanismos 
dispuestos en esta Ley y conforme a las normas y plazos que en materia de programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y será publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de diciembre del año 
anterior al de ejercicio.  
 
Cada dependencia, órgano y organismo publicará en su portal de Internet la parte del Programa cuya 
ejecución estará a su cargo, especificado en la apertura del ramo administrativo correspondiente, por 
Estrategia Programática, Análisis Funcional Programático Económico, así como Objetivos, Indicadores, Metas 
y Resultados, por cada unidad responsable. 
 
El Programa se podrá modificar en consonancia con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado 
por la Cámara de Diputados y promulgado por el Poder Ejecutivo. Las  modificaciones se publican de 
inmediato. 
 
Las entidades federativas elaborarán su propio programa especial de propaganda oficial, sujetos a los 
principios, reglas y directrices dispuestas en este Título. 
 
Artículo 18.- El Programa articulará una estrategia general de comunicación oficial para la Administración 
Pública Federal, con base en lineamientos generales de la política de comunicación social, y establecerá un 
esquema de coordinación interinstitucional para el cumplimiento eficaz de la estrategia.  
 
Artículo 19.- El Programa se desglosará en programas institucionales por cada dependencia, con objetivos y 
metas, definidos conforme a un esquema preestablecido de indicadores por resultados y por desempeño, y 
expresará una proyección de los requerimientos presupuestales para su implementación conforme al gasto 
asignado a cada unidad ejecutora. 
 
Artículo 20.- Por cada unidad ejecutora se deberán señalar las actividades a realizar para el cumplimiento de 
las metas y objetivos, así como los lineamientos específicos de la policía de comunicación social, con 
expresión, por cada actividad, de los medios de comunicación contemplados, su justificación y, en su caso, 
los tiempos en radio y televisión asignados. 
 
Artículo 21.- El titular del Poder Ejecutivo Federal anexará el proyecto de Programa a los documentos que 
remita anualmente al Congreso de la Unión, de conformidad con la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Artículo 22.- El Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, los órganos a los que la Constitución 
concede autonomía y las Empresas Productivas del Estado, deberán elaborar sus propios programas de 
propaganda oficial y publicarlos en los términos señalados en esta Ley.  
 

Capítulo Segundo 
De la ejecución 

 
Artículo 23.- El presupuesto anual destinado a cubrir en su totalidad el Programa no podrá exceder del 0.15 
por ciento del gasto total consignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
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Artículo 24.- La propaganda oficial en radio y televisión sólo se difundirá mediante los tiempos oficiales, con 
excepción de las erogaciones relativas a la contratación de propaganda relacionada con información de 
prevención de riesgos, protección civil u otros casos de emergencia; la relativa a las prevenciones generales 
emitidas en función de la restricción o suspensión de derechos y garantías, conforme con lo dispuesto por el 
artículo 29 de la Constitución, así como la modalidad de fomento a la pluralidad a que se refiere el artículo 
89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Artículo 25.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecerse un anexo en el que se 
detallen las previsiones presupuestales destinadas a cubrir el Programa, mediante una apertura por ramos 
administrativos. 
 
Las erogaciones que realizan las dependencias y entidades conforme a la presente Ley son autorizadas por 
el titular o el órgano de gobierno respectivo o su equivalente. 
 
Artículo 26.- Queda prohibida la ejecución de modificaciones presupuestales que consistan en la ampliación 
o traspaso de recursos al gasto correspondiente a propaganda oficial, salvo en los casos de las ampliaciones 
presupuestales requeridas para hacer frente a los casos a que se refiere el artículo 24 de esta Ley. 
 
La prohibición dispuesta en el párrafo anterior, incluye la utilización de recursos derivados de donaciones, 
créditos o patrocinios. 
 
La Secretaría de Gobernación informará a ambas cámaras del Congreso de la Unión, y a la secretaría 
encargada del control interno, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que se realicen las 
adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, sobre las razones que justifican la ampliación de recursos, 
así como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio. 
 
Artículo 27.- Queda prohibido a los entes públicos obligados por ésta convenir el pago de créditos fiscales o 
de cualquier otra obligación mediante la prestación de servicios de propaganda, aún bajo el término de 
publicidad o anuncio, ni de impresiones, inserciones, imágenes, películas, servicios en redes sociales u otros 
de la misma naturaleza. 
 
Así mismo, queda prohibido  
 

Capítulo Tercero 
Tiempos oficiales 

 
Artículo 28.- Será facultad de la Secretaría de Gobernación, supervisar, administrar y distribuir los tiempos 
oficiales en radio y televisión, conforme a lo siguiente:  
 
I.- 30 por ciento para el Poder Ejecutivo Federal;  
 
II.- 15 por ciento para el Poder Legislativo Federal, que ejercerán en partes iguales la Cámara de Diputados y 
la de Senadores;  
 
III.- 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación;  
 
IV.- 10 por ciento para los órganos públicos autónomos federales;  
 
V.- 30 por ciento para las entidades federativas, y 
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VI.- 5 por ciento para los órganos públicos autónomos de las entidades federativas. 
 
Los tiempos oficiales que le correspondan a las entidades federativas sólo operan dentro del área geográfica 
de la entidad. Cuando un medio de comunicación abarque total o parcialmente dos o más entidades y sea 
imposible realizar un bloqueo regional de señal para emitir dos o más señales, la Secretaría de Gobernación 
divide convenientemente el tiempo oficial correspondiente entre tales entidades federativas de conformidad 
con los lineamientos que emita. 
 
Artículo 29.- La Secretaría de Gobernación distribuirá los tiempos oficiales que no utilicen los entes públicos, 
en forma equitativa, guardando las proporciones que establece el artículo anterior, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto expida. 
 

Capítulo Cuarto 
De las disposiciones especiales de contratación 

 
Artículo 30.- En la contratación de servicios de comunicación social, los entes públicos obligados por esta Ley 
deberán observar estrictamente la normatividad aplicable en materia de adquisiciones del sector público, 
para efecto de garantizar la equidad entre las empresas del ramo, promover la formación de una pluralidad 
de expresiones en el espacio de la comunicación social y proscribir toda forma de discriminación, privilegio 
o censura indirecta.  
 
Para tales efectos: 
 
I.- Deberán privilegiar los mecanismos de licitación e invitación restringida o, en caso contrario, ejercer una 
justificación reforzada respecto de las condiciones que condujeron a la adjudicación por vía diversa; 
 
II.- Se abstendrán de destinar a un solo tipo de servicio de comunicación social más del 20 por ciento del 
gasto en propaganda oficial; 
 
III.- Se abstendrán de adjudicar a un solo medio de comunicación social, agencia de publicidad o grupo 
empresarial del sector, contratos con valor acumulado superior al 20 por ciento del presupuesto asignado 
para cada tipo de servicio de comunicación social, y 
 
IV. Se abstendrán de cualquier forma de discriminación o censura relacionada con la línea editorial o, en 
general, la opinión de los medios de comunicación. 
 
Artículo 31.- Los entes públicos deberán abstenerse de contratar los servicios de diseño, producción o 
difusión de propaganda bajo tarifas que resulten inferiores o superiores, fuera de un rango de tolerancia del 
10 por ciento, respecto de las tarifas comerciales registradas en el Padrón. 
 
Artículo 32.- Los entes públicos que contraten servicios de comunicación social, deberán establecer en todo 
contrato una cláusula excluyente de cualquier responsabilidad derivada de su rescisión anticipada, como 
resultado de la suspensión o cancelación de la propaganda que dicte la autoridad jurisdiccional en alguno de 
los procedimientos que dispone esta Ley o la legislación electoral. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA TRANSPARENCIA 
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Capítulo Primero 
Transparencia y acceso a la información 

 
Artículo 33.- La información relacionada con la propaganda oficial es de carácter público. Toda persona podrá 
ejercer el derecho de acceso a esta información de conformidad con lo dispuesto en las leyes en la materia, 
a tal efecto los sujetos obligados no podrán invocar el carácter de reservado o confidencial, salvo en los casos 
de protección de datos personales. 
 

Capítulo Segundo 
Plataforma digital de propaganda oficial 

 
Artículo 34.- La Secretaría de Gobernación desarrollará, administrará, implementará y pondrá en 
funcionamiento la plataforma digital de propaganda oficial nacional, garantizando el pleno acceso al público 
en general a la información que lo conforma. 
 
Artículo 35.- La Plataforma Digital de propaganda oficial nacional contará al menos, con la información que 
a continuación se señala: 
 
I.- Un Padrón de Prestadores de Servicio de Comunicación, que contendrá el registro de medios de 
comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan 
servicios de producción y difusión de propaganda oficial, señalando cuando menos los siguientes datos: 
 
a) La identificación del medio o producción independiente, así como de sus propietarios y, en su caso, los 
accionistas mayoritarios. 
 
b) El domicilio fiscal actualizado. 
 
c) El ámbito de cobertura de los servicios que presta. 
 
d) Copia del acta constitutiva y razón social de la empresa. 
 
e) Los niveles y segmentos de audiencia, número de usuarios efectivos y potenciales e índice de penetración 
del medio. 
 
f) Las tarifas comerciales vigentes por producto o servicio.  
 
II.- Un Sistema de Contenidos, que sistematizará:  
 
a) Los datos relativos a los contratos, programación y actividades relacionadas con la propaganda oficial, 
desglosados por cada sujeto obligado. 
 
b) Los contenidos de la propaganda oficial, organizadas por plataforma de difusión, fecha, estado o región 
geográfica, campaña, dependencia y, en su caso, los servicios contratados o subcontratos con empresas 
privadas desglosando los precios o tarifas de contratación por producto o servicio ofrecido, los precios 
comerciales de las distintas modalidades de publicidad, y la justificación de su relación con el cumplimiento 
de los objetivos definidos en el respectivo programa. 
 
Artículo 36.- Los entes públicos obligados por esta Ley únicamente podrán realizar la contratación de 
servicios con las agencias de publicidad o los medios de comunicación social registrados en el Padrón. 
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Capítulo Tercero 

De la fiscalización 
 

Artículo 37.- El Ejecutivo Federal dispondrá en un apartado específico de la Cuenta Pública y de los informes 
a los que se refiere la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la información detallada respecto de la ejecución del Programa, el avance del gasto ejercido y el 
cumplimiento de los objetivos, desglosada por cada programa institucional y, dentro de éstos, por los montos 
contratados en cada tipo de servicio de comunicación social y por cada agencia de publicidad o medio de 
comunicación, así como respecto de los tiempos oficiales utilizados por cada ente público, su reasignación y 
las adecuaciones o incrementos presupuestales realizados en el periodo. 
 
Los rubros referidos en este artículo se remitirán a la secretaría de Gobernación para efecto de su inmediata 
publicación en la plataforma. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES 

 
Capítulo Primero 

Del procedimiento judicial 
 

Artículo 38.- El procedimiento judicial a que se refiere el presente Capítulo se tramitará bajo los principios 
procesales de concentración, celeridad y economía procesal. En su resolución, los órganos jurisdiccionales 
privilegiarán la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.   
 
Artículo 39.- En materia de propaganda oficial podrán cualquier persona física o moral, alegando un interés 
simple, podrá accionar el procedimiento ante juzgados de distrito en materia administrativa cuando: 
 
I.- La propaganda oficial federal cauce perjuicio a una persona física o moral, a su juicio; 
 
II.- Cuando la difusión o distribución de propaganda oficial federal sea violatoria de la presente Ley, y 
 
III.- Cuando la propaganda de cualquier ente público de carácter local, órgano autónomo federal o local, o 
de los poderes legislativos o judiciales de la Federación o de las entidades federativas que se difunda a través 
de la radio o la televisión, así como mediante redes públicas de comunicación, cauce perjuicio a una persona 
física o moral o sea violatoria de la presente Ley. 
 
Artículo 40.- La acción a que se refiere este Capítulo se ejerce en cualquier momento, dentro del tiempo en 
que dura la difusión de la propaganda o su distribución. 
 
Artículo 41.- El escrito de demanda se presenta firmado por el actor y contiene lo siguiente: 
 
I.- Nombre del actor y documento que acredite su personalidad, en su caso; 
 
II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
III.- Identificación de la autoridad o sujeto obligado señalado como responsable de la difusión o distribución 
de la propaganda oficial que motiva la demanda; 
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IV.- Hechos que se imputan como violatorios de la presente Ley, en los que se identifique en forma suficiente 
la propaganda cuya difusión o distribución se reclama y el medio por el cual se realiza; 
 
V.- En su caso, la petición de que se resuelva la suspensión a que se refiere este Capítulo, justificando los 
daños o perjuicios que se pretenden prevenir o detener, y 
 
VI.- Las consideraciones de derecho que justifiquen la demanda. 
 
El actor ofrecerá las pruebas que considere pertinentes en el mismo momento de la presentación de la 
demanda. 
 
Artículo 42.- Admitida la demanda, el juez señalará día y hora para realización de la audiencia de pruebas, 
alegatos y sentencia, dentro de los siete días hábiles siguientes. También ordenará se notifique al sujeto 
obligado responsable de la propaganda dentro de los dos días hábiles siguientes, fijándole un plazo de dos 
días hábiles para que presente su contestación y ofrezca las pruebas que juzgue pertinentes. Se autoriza la 
utilización de los medios electrónicos para llevar a cabo estas actuaciones de conformidad con las reglas 
generales del Poder Judicial de la Federación. 
 
El juez rechaza la admisión de la demanda si estima que la acción es notoriamente improcedente. 
 
Cuando la improcedencia obedezca a que la conducta reclamada está vinculada a un proceso electoral 
federal o local, el juez turna sin demora la denuncia a la autoridad electoral pertinente. 
 
Artículo 43.- A petición del actor, como medida precautoria, el juez decretará la suspensión de la difusión o 
distribución de la propaganda cuando ocurra una o varias de las siguientes situaciones: 
 
I.- El acto efectivamente puede causar daños o perjuicios al actor, los cuales serían de difícil o imposible 
reparación, y 
 
II.- Es notoria la violación de la presente ley ante el examen inicial de la propaganda materia de la denuncia. 
 
El juez dictará las medidas que considere pertinentes para garantizar la eficacia de la suspensión decretada. 
 
Artículo 44.- De no recibir la contestación del sujeto obligado, el juez considera aceptados los hechos 
reclamados por el demandante y continúa el procedimiento. 
 
Artículo 45.- Concluida la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, el juez dicta resolución inmediatamente 
o dentro de los dos días hábiles siguientes. 
 
La resolución ordena el retiro definitivo de la propaganda, fijando un plazo que no excede los dos días 
naturales, o bien, declara que la acción de ilegalidad es infundada. 
 
El juez dicta las medidas que considere pertinentes para garantizar el cumplimiento de la sentencia en el 
término señalado en el párrafo anterior. 
 
Artículo 46.- En contra de la sentencia que declare infundada la acción de ilegalidad sólo procederá el juicio 
de amparo directo. 
 
Artículo 47.- Para los efectos del procedimiento contenido en el presente capítulo, se aplican de manera 
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supletoria las disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 48.- El procedimiento judicial a que se refiere este Capítulo es independiente del derecho que le 
asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes a reclamar la 
reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la difusión o 
distribución de propaganda oficial. 
 
Las sanciones previstas en esta Ley se aplican con independencia de la responsabilidad civil o penal que 
resulte en cada caso, así como de las sanciones que por la vía administrativa dicte la autoridad 
correspondiente. 
 
Artículo 49.- Cuando el juez emite resolución en la que declara fundada la acción de ilegalidad, da cuenta a 
la autoridad que resulta competente para conocer de la responsabilidad administrativa, penal o electoral de 
los servidores públicos implicados. 
 
El incumplimiento por parte de una autoridad de una sentencia que declare fundada la acción de ilegalidad 
se reclamará en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y las 
disposiciones respectivas de la Ley de Amparo. 
 
Artículo 50.- Cuando el Instituto Nacional Electoral determina que no es competente para conocer de actos 
u omisiones que puedan constituir violaciones a las disposiciones legales porque la propaganda que se 
impugna no es de la materia electoral, declina la competencia a la autoridad que tiene, en el ámbito de sus 
atribuciones, el conocimiento y resolución de la instancia respectiva. 

 
Capítulo Tercero 

Sanciones 
 
Artículo 51.- De conformidad con las reglas y procedimientos dispuestos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, incurrirán en falta administrativa grave, los servidores públicos 
responsables de la planeación, el diseño, la contratación y la difusión de la propaganda oficial, así como los 
titulares de la dependencia, entidad u organismo correspondientes. 
 
I.- Incurrirá en abuso de funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el Servidor Público que consienta o tolere para beneficio propio o de otra 
persona, o en perjuicio de cualquier persona física o moral, la difusión de propaganda en contravención a lo 
dispuesto por las fracciones II, III y IV del artículo 11; 
 
II.- Incurrirá en Contratación indebida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, el servidor público que celebre contrato o convenio, incluso aquellos 
que no determinen contraprestación o, determinándola, no involucren recursos públicos, cuando mediante 
el uso de cualquier plataforma de comunicación social, incluyendo redes sociales, se convenga cualquier 
mecanismo de publicidad encubierta o difusión indebida de propaganda oficial, y 
 
III.- Incurrirá en desvío de recursos público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, el servidor público que exceda el gasto aprobado en el 
programa respectivo o cubra éste mediante adecuaciones presupuestales indebidas. 
 
Los procedimientos relativos a los actos de un servidor público que resulten en responsabilidades de distinta 
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naturaleza, se desarrollarán en forma autónoma y por la vía procesal que corresponda. 
 
Artículo 52.- Comete el delito de uso ilícito de propaganda oficial y será sancionado con pena de prisión de 
dos a nueve años, multa de doscientos a cuatrocientas unidades de medida e inhabilitación hasta por nueve 
años, el servidor público responsable de la planeación, el diseño, la contratación o la difusión de la 
propaganda oficial, que mediante cualquier plataforma de comunicación social o las redes sociales de la 
institución que integra: 
 
I.- Difunda contenidos con la finalidad de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o 
en contra de partidos políticos o de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; 
 
II.- Contrate la difusión de publicidad encubierta o difusión masiva de publicidad en redes sociales o 
plataformas digitales, con la finalidad de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en 
contra de partidos políticos o de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, o de realizar 
promoción personalizada en provecho propio o de un tercero, y 
 
III.- Aproveche las plataformas de comunicación social institucional con el objeto de realizar la promoción 
personalizada de sí o de otra persona, de conformidad con lo que establecen las fracciones II y III del artículo 
11 de la presente Ley, o de denigrar a otra persona en los términos de la fracción IV del mismo precepto de 
la presente Ley. 
 
Cuando las conductas que sanciona este artículo se realicen en periodo de campaña electoral y durante los 
sesenta días anteriores al mismo, hasta la conclusión de la jornada comicial, la pena que resulte aplicable se 
incrementará hasta en un tercio. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA  
LEY GENERAL DE PROPAGANDA OFICIAL 

 
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Se derogan las disposiciones que se opongan a ésta. 
 
Segundo.- La Secretaría de Gobernación elaborará el Padrón Nacional Prestadores de Servicios de Publicidad 
y Comunicación e implementará la plataforma de información dentro de los 180 días siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
Tercero.- Las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación publicarán 
los nuevos requisitos y disposiciones a que deben ajustarse las políticas de contratación y políticas de 
propaganda oficial de la Administración Pública Federal dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor 
del presente decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 242. 
 
1 a 4. … 
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5. Se deroga. 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO DE LA REFORMA DE LA  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES  

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES: 
 
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
Senado de la República 

 
8 de febrero de 2018 

 
 

SUSCRIBEN 
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7. DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, PRESENTADA POR EL SENADOR 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Del Trabajo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; 
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, de conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción XXIX-N de su artículo 73 establece, 
no sólo la competencia federal en la expedición de esta Ley, sino además señala claramente su objeto, que 
debe ser:  

1. Expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades 
cooperativas.  

2. Establecer las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la 
actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

I.- La base normativa de esta Ley es el Derecho Cooperativo que se sustenta en normas propias derivadas y 
las de Derecho Constitucional, de donde emanan las leyes secundarias de Derecho Administrativo, Agrario, 
Laboral, Civil, Mercantil y Fiscal, principalmente. 

El Derecho Cooperativo nace entonces de las garantías y derechos humanos de libertad de trabajo y 
asociación consagrados en los artículos Artículo 5º y 9° de la Constitución que sustenta la libertad de toda 
persona para dedicarse a la actividad que más le acomode y que este derecho puede ser limitado solamente 
por decisión de una autoridad judicial, así como de asociarse libremente con un fin lícito. 

En este sentido las normas de Derecho Cooperativo son constitutivas del sector social al que se refieren los 
párrafos cuarto y séptimo del Artículo 25 constitucional que a su vez generan los derechos de organizarse 
económicamente para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos, 
organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

Es por ello que Artículo 28 constitucional en su párrafo octavo consagra a las cooperativas en su función de 
actividades prioritarias no monopólicas al amparo de la Federación o los Estados, así no constituyen 
monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones 
o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal 
fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad. 

I.- El Artículo 73, fracción XXIX-N de nuestra Carta Magna señala que el contenido de esta norma debe ser 
principalmente: Promover la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, así como la del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de fomento y desarrollo sustentable de la 
actividad cooperativa, una de las bases centrales de la presente Ley. 

II.- El Derecho Administrativo guarda con el Derecho Cooperativo, una relación de ordenación racional de los 
asuntos públicos, principalmente en los ámbitos del Ahorro y el Préstamo y los de la Economía Social y 
Solidaria, en el marco de los preceptos constitucionales y de las normas legislativas vigentes en el orden 
federal que regulan la relación cooperativa con la organización y el cometido de los poderes públicos. 

Esta Ley se tiene el propósito de desplazar las normas administrativas vigentes en el ámbito cooperativo que 
tienen un contenido rígido y de imposición jerárquica, hacia a un Derecho Cooperativo de objetivos 
consensado, tutelando que los medios de ejecución forzosa armonicen y se complementen con las 
estrategias de convencimiento y persuasión de naturaleza normativa social. 

Las diversas instituciones de la Administración Pública, deberán procurarán atender el propósito de ejercitar 
sus actividades en el marco del Derecho Cooperativo con el fin de lograr una autonomía democrática en el 
ejercicio de las actividades constitucionalmente respaldadas. 

III.- Con el propósito de promover el desarrollo rural cooperativo y de conformidad con el Artículo 27, fracción 
XX, las sociedades cooperativas agrarias, junto con las de los consumidores y productores de bienes y 
servicios, podrán abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios 
para sus actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra, no solamente como 
destinatario final, sino que tendrán la condición de mayoristas y podrán detallar como minoristas en la 
distribución y venta de sus productos. 

IV.- La actividad cooperativa, por su gran capacidad generadora de empleos debe actuar en concordancia 
con las normas laborales para no ser vista como una alternativa para su incumplimiento, ni planteando una 
falsa contradicción entre ambos órdenes jurídicos así en correspondencia a la normatividad constitucional, 
debe legislarse para que los postulados Constitucionales, como el establecido en el Artículo 123, fracción 
XXX, que considera de utilidad social a las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e 
higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.  

V.- La originaria naturaleza de derecho privado de las sociedades cooperativas que en la Legislación Civil las 
reconoce como personas morales con capacidad de ejercicio para realizar el objeto de su institución de 
acuerdo a su escritura y bases constitutivas. 

Por ello, es menester hacer hincapié en que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, las 
sociedades cooperativas son regidas por una legislación especial que las considera como una empresa de 
propiedad conjunta y de gestión democrática y social, distintas en sus conceptos, principios y caracteres a 
las organizaciones mercantiles con fines de lucro. 

Ello tiene una historia, pues en el periodo 1927-1933 se produjeron incipientes intentos por darle base 
jurídica al cooperativismo en México, por eso la primera Ley General de Sociedades Cooperativas con un 
enfoque social fue promulgada por Lázaro Cárdenas el mismo año de la expropiación petrolera, la cual tuvo 
vigencia hasta 1994 cuando fue indispensable aprobar una ley que empatara con la exigencia mundial de 
mercados abiertos. 

VI.- La apertura comercial y financiera de nuestro tiempo, las nuevas premisas y paradigmas del 
cooperativismo internacional demandan mayores esfuerzos comunes para solucionar los problemas de alta 
responsabilidad democrática y compromisos de igualdad, justicia y libertad. 

El desarrollo del cooperativismo ha sido incesante e intenso en las últimas tres décadas, con alcances 
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visiblemente positivos en inversión, empleos e ingresos en más de 100 países, ya que el 14.3 % de una 
población mundial aproximada de 7,000 millones, trabaja en una organización cooperativa y mutualista que 
atiende diversas necesidades económicas, sociales y culturales. 

Las cooperativas en el mundo contribuyen de forma determinante a un desarrollo económico integral, pues 
la riqueza que se genera se distribuye entre los cooperativistas de una manera más equitativa, multiplicando 
significativamente el número de empleos y generando importantes ahorros para las economías de las 
familias. 

Se trata de un modelo de desarrollo económico y social más justo, porque las responsabilidades y los 
beneficios se reparten de manera democrática y con criterios de solidaridad y generosidad humanas. 

En México operan miles de cooperativas, en su mayoría de consumo y producción de bienes, y participan en 
ellas más diez millones de personas, que se topan con escaso acceso al financiamiento público y privado, lo 
cual obstaculiza su funcionamiento, lo que lleva a este sector a estar rezagado respecto de otros países 
latinoamericanos.  

VII.- Aunque no se tienen cifras sobre la contribución de las cooperativas al PIB mexicano, se ha podido medir 
que en 17 de los 32 estados, 200 instituciones autogestionarias muestran un peso relativo de importancia en 
el desarrollo regional. 

México necesita redoblar el esfuerzo para fortalecer el mercado interno y otros objetivos, apoyándose en 
una estrategia de abierta participación solidaria. 

La ausencia de una política social no asistencialista, apremia a dar atribuciones legales a la población 
socialmente organizada para que pueda constituirse en agente transformador de cambios, en funciones 
como la producción y el consumo, y la promoción del ahorro y el crédito cooperativo nacional. 

Este proyecto de  Ley General de Sociedades Cooperativas amalgama la necesaria vinculación de México con 
el exterior en un conjunto de toma de decisiones obligatoriamente globales. 

VIII.- La modalidad jurídica de una Ley General de Cooperativas, ha dado lugar a la identificación de 
cooperativas de todo tipo: urbanas y rurales, primarias y secundarias, bajo la jurisdicción de una sola 
autoridad gubernamental. 

Dicha medida evita la fragmentación del propio movimiento cooperativo, que ocurre cuando se registran 
cooperativas diseminadas en diversas leyes bajo la supervisión de diferentes autoridades.  

Una legislación cooperativa, como ocurre con la de cualquier legislación, no es estática sino que evoluciona 
para reflejar los cambios que se producen en las condiciones económicas, sociales y políticas de un país. 

IX.- La legislación mexicana de 1994 y sus reformas posteriores han avanzado de forma sistemática en la 
norma institucional y definición del modelo cooperativo, pero sin abandonar una visión netamente mercantil 
pero hoy se necesita que las cooperativas se extiendan al papel de impulsar el desarrollo nacional.  

El libre mercado no ha podido remontar los desequilibrios inherentes y los márgenes de maniobra para elevar 
el nivel de bienestar de los mexicanos son cada vez más estrechos. 

Nosotros proponemos un giro: hay que apoyar la economía social porque la economía de mercado es 
favorecida donde hay un tejido estable, una sociedad sólida. Eso es lo que aprendimos después de la guerra. 
Las cooperativas fueron las que reconstruyeron el país”. 

X.- En el articulado de este proyecto Legislativo se rescata y prevalece la razón implícita de aminorar y reducir 
los programas asistenciales de bienestar para impulsar la multiplicación popularizada de participación social 
en cooperativas como una política central del Estado mexicano que tienda a beneficiar a miles, tal vez a 
millones de socios y sus comunidades. Y que por ende, sus efectos valorados tanto en una dimensión 
macroeconómica como de justicia social, sean altamente positivos para el presente y futuro del país. 
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La propuesta de esta Ley General de Cooperativas tiene el propósito fundamental y estratégico de que las 
cooperativas se constituyan en motor del crecimiento de México, con los siguientes planteamientos 
novedosos: 

a. Las organizaciones se rigen por el derecho social, por lo que se elimina cualquier tipo de 
regulación mercantil. 

b. Una sola autoridad federal responsable de encauzar las políticas de fomento cooperativo en todo 
la República, sin consigna partidista alguna. 

c. La simplificación administrativa para el registro, la autorización y el funcionamiento de las 
sociedades cooperativas. 

d. La autonomía de gestión y libertad plena de asociación de las cooperativas en cumplimiento de 
sus objetivos y valores. 

e. La promoción y establecimiento de convenios y normas de colaboración, intercambio y asistencia 
con sociedades cooperativas. 

f. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se constituyen en agentes financieros para 
impulsar el desarrollo del movimiento cooperativista nacional. 

g. La reforma al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
incorporar la figura de fomento cooperativo, como una de las tareas sustantivas de los gobiernos 
municipales. 

h. Se incorpora al Ramo General el Fondo “Aportaciones para el Fomento Cooperativo”, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

i. Una política fiscal que atienda el desarrollo integral de las cooperativas. 

j. La educación cooperativa en planes y programas, en los niveles medio superior y superior. 

Las organizaciones cooperativas están basadas precisamente en fomentar la libre asociación de los seres 
humanos, con fines económicos y sociales, apoyados en los valores de solidaridad, iniciativa y 
responsabilidad. 

XI.- Es deber de todo Estado nacional, legislar y definir las políticas públicas que faciliten e impulsen la 
creación y fortalecimiento de cooperativas, así como la de los demás tipos de empresas que caracterizan a 
la economía social. 

Esta estrategia social no solamente protege las fuentes de empleo existentes y facilita la creación de nuevas, 
incrementa la demanda de bienes y servicios y fortalece los mercados internos, sino además y muy 
especialmente, genera formas autogestivas de producción, consumo y financiamiento, factores tan 
esenciales en una época en que los recursos son limitados y deben usarse con inteligencia y mesura. 

Lo anterior podrá obtenerse de manera estable y consistente si esta Soberanía decreta una legislación 
orientada al hito de una democracia participativa que propenda a mejorar los niveles de vida de la sociedad 
y a inducir una política alternativa de desarrollo económico y social, responsable y sustentable. 

La Ley que se presenta queda asentada en una relación de Derecho Público Cooperativo con reglas aplicables 
a todo el entorno social, con un enfoque universal de cooperativismo moderno actualizado y el compromiso 
irrenunciable del Estado mexicano de observancia y acatamiento. 

Por lo anteriormente señalado, se propone a esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por la que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO ÚNICO.  Se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
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LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 

TÍTULO I 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto de la Ley  

La presente Ley tiene por objeto normar la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las 
cooperativas y establecer las bases para la concurrencia en materia de fomento, financiamiento y desarrollo 
sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 2.-Garantías 

Las instituciones de la República garantizarán la libertad, movilidad y autonomía de las cooperativas en áreas 
económicas no reservadas como actividad exclusiva del Estado Mexicano. 

Sus disposiciones son de orden público y de interés social en toda la República.  

 

Artículo 3.-Concepto de Cooperativa 

La sociedad cooperativa, parte integrante del sector social de la economía, es una asociación autónoma de 
personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.  

Está fundada en los valores de autoayuda y ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los 
demás. 

Las cooperativas pueden dedicarse libremente a la realización de actividades económicas de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios, así como las de ahorro y préstamo, mediante una empresa de 
propiedad compartida y democráticamente gobernada. 

Para equipararla a las concepciones internacionales en esta norma se ha sustituido la concepción tradicional 
de cooperativa como una persona moral con fines no lucrativos, por la de una forma de organización social 
autónoma no utilitaria. 

 

Artículo 4.-Principios 

Las cooperativas deben observar en su funcionamiento los siguientes principios: 

I.    Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios; 

II.   Aportación económica equitativa para su formación y desarrollo; 

III. Administración democrática, independiente y autónoma; 

IV. Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios; 

V.  Fomento de la educación y capacitación cooperativa solidaria; 
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VI. Información sobre las cooperativas y sus resultados; 

VII.  Cooperación, ayuda, promoción y fomento entre las sociedades cooperativas; 

VIII. Respeto individual a todo tipo de preferencias sexuales, políticas y religiosas; 

IX. Transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y a sus socios; 

X.  Preocupación efectiva por la comunidad a la que sirven, y 

XI. Protección al medio ambiente en sus procesos productivos y de servicios. 

Las cooperativas establecerán en sus raíces constitutivas las formas específicas bajo las cuales 
instrumentarán estos principios adoptados. 

Estos principios recogen las reglas y los valores tutelados por la Alianza Cooperativa Internacional. 

 

Artículo 5.- Contenido del Acta Constitutiva 

En la constitución de las cooperativas quedarán asentados por lo menos: 

I.    Número de socios y capital ilimitado y variable; 

II.   Plazo de duración indefinido; 

III. Independencia religiosa, racial y de partidos políticos; 

IV. Igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes; 

V.  Un voto por cada socio, independientemente de sus aportaciones; y 

VI. Los fondos de reserva como irrepartibles. 

 

Artículo 6.-Actos Cooperativos 

Los actos cooperativos pueden ser subjetivos, objetivos, relativos y accesorios o conexos: 

I.    Son actos cooperativos subjetivos, aquellos cuyo contenido proviene de los usos y las costumbres de las 
personas que los desarrollen y que las partes en ellos implicados decidan someterlos a la regulación y 
privilegios de esta Ley; 

II.   Son actos cooperativos objetivos, aquellos cuya característica proviene de la Ley, independientemente 
de las personas que los realicen y que tengan por objeto: 

a)   Alguno de los señalados en esta Ley, en las disposiciones que sobre ella se establezcan, así como todas 
las acciones de gobierno en materia cooperativa; 

b)   Los que revistan formas que la legislación exige calificarlos de cooperativos, incluyendo los incorporados 
o derivados de los certificados de aportación; 

III. Son actos cooperativos relativos aquellos cuyo fin sea participar en el mercado cooperativo; y 

IV. Son actos accesorios o conexos aquellos que se deriven de otros actos cooperativos, siempre que las 
partes que los generen pacten expresamente someterlos a las prevenciones que establece esta Ley. 

 

Artículo7.-Prestación de servicios a terceros 

Las cooperativas pueden prestar servicios propios de su objeto social a no socios, en los términos de sus 
bases constitutivas, pero dichos servicios no podrán otorgárseles en condiciones más favorables que a los 
socios. 
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Artículo 8.- Registro 

Toda organización cooperativa adquirirá la calidad de persona jurídica desde su inscripción en los registros 
públicos, sin necesidad de resolución administrativa previa de reconocimiento oficial y quedará obligada, en 
todo caso, al estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

 

Artículo 9.- Modalidades 

Conforme con su naturaleza las cooperativas pueden ser de producción de bienes o servicios, de 
consumidores o de abasto y distribución de bienes y servicios, de ahorro y préstamo, y mixtas o de actividad 
integral. 

 

Artículo 10.-Actividades 

Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades lícitas, excepto las reservadas constitucionalmente 
a los organismos del Estado en funciones de Derecho Público. 

 

Artículo 11.-Denominación 

La denominación social debe incluir el vocablo “Sociedad Cooperativa o su abreviatura” con el agregado de 
las palabras o abreviaturas que corresponda a su responsabilidad. 

 

Artículo 12.- Restricciones 

Queda prohibido el uso de la denominación “sociedad cooperativa” a entidades no constituidas conforme a 
la presente Ley. 

Las personas o sociedades mercantiles que simulen constituirse en sociedades cooperativas, o bien utilicen 
indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a 
las sanciones que establezcan las leyes judiciales respectivas. 

Quienes celebren actos en nombre de alguna cooperativa, responderán del cumplimiento de los mismos en 
forma solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad judicial en que hubieren incurrido. 

 

Artículo 13.-Asociación con otras personas jurídicas 

Las cooperativas pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente 
para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio, ni transfieran a terceros, beneficios legales 
que les fueran propios. 

 

Artículo 14.-Transformación 

Las cooperativas no pueden transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica. Es nula toda decisión en 
contrario y compromete la responsabilidad personal de quienes la adopten. 

 

Artículo 15.-Solución de Controversias 

Las sociedades cooperativas y sus organismos de integración promoverán que las controversias que se 
susciten entre ellas o sus socios e integrantes sean resueltas a través de medios alternativos de solución de 
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controversias, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

En los casos de controversias judiciales, para el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten 
con motivo de la aplicación de la presente Ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto los del fuero 
común como federal. 

 

Artículo 16.-Definiciones 

Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

a. Confederación Nacional Cooperativa:- Una agrupación no inferior a diez federaciones o uniones 
de cooperativas sin importar la proporción, con presencia en por lo menos diez entidades 
federativas; 

b. Consejo Superior del Cooperativismo:- Organismo de integración para la representación del 
sistema cooperativo en toda la República; 

c. Empleo:- Derecho humano consagrado como garantía social por el Artículo 123 Constitucional y 
la Ley Federal del Trabajo, de dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo 
socialmente útil y de forma remunerada; 

d. Federación de Cooperativas:- Una agrupación de sociedades cooperativas de la misma rama de 
actividad económica; 

e. Movimiento Cooperativo Nacional:- Todas las organizaciones cooperativas e instituciones de 
asistencia técnica del cooperativismo; 

f. Organismos de Integración Cooperativa:- Las federaciones, uniones, confederaciones y el 
Consejo Superior del Cooperativismo; 

g. Secretaría:- La Secretaría de desarrollo Social;  

h. Sector cooperativo:- Población que desarrolla o es beneficiada por los actos cooperativos; 

i. Sistema Cooperativo.- Estructura económica, social y jurídica que integran las sociedades 
cooperativas y sus organismos de representación, integración y de articulación; 

j. Sociedad Cooperativa.-Forma de organización social integrada por personas con base en 
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas de naturaleza económica, social y 
cultural, a través de empresas de propiedad conjunta y gestión democrática; 

k. Socio:- La persona o personas que participen en la formación y desarrollo de una cooperativa, 
sociedad y organización cooperativa; 

l. Unión de Cooperativas.- Una agrupación de sociedades cooperativas de distintas ramas de 
actividad económica. 

 

TÍTULO II 
DERECHO PÚBLICO COOPERATIVO 

CAPÍTULO I 
BASES NORMATIVAS 

 

Artículo 17.- Concepto General 

El Derecho Cooperativo es un conjunto de normas especiales, de jurisprudencia, doctrina y costumbres 
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basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y las 
personas que en ellas participan. 

Las cooperativas se regirán por las disposiciones de esta Ley y el contenido de sus normas reglamentarias y 
en general por el Derecho cooperativo. 

En materia de fomento cooperativo serán aplicables las normas de Derecho económico y, en sus relaciones 
de Derecho privado, supletoriamente se regirán por el Derecho común en cuanto fuera compatible con la 
naturaleza social de las cooperativas. 

 

Artículo 18.-Plataforma Constitucional 

En cuanto al Derecho público cooperativo, las sociedades cooperativas y sus organismos de representación, 
integración y de articulación quedan supeditados a los preceptos de la Constitución General de la República  
y las leyes que de ella emanen. 

 

Artículo 19.-Sistema Jurídico Mexicano 

La base normativa de esta Ley es el Derecho cooperativo que se sustenta en el Derecho Constitucional y las 
leyes secundarias de Derecho Administrativo, Agrario, del Trabajo, Civil, Mercantil y Fiscal. 

I.- Esta Ley establece que el Derecho Cooperativo se sustenta en la libertad de toda persona para dedicarse 
a la actividad que más le acomode y que este derecho puede ser limitado solamente por decisión de una 
autoridad judicial. 

A las personas les asistirá el Derecho de organizarse económicamente mediante los mecanismos para facilitar 
la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

Las cooperativas ejercen actividades prioritarias no monopólicas al amparo de la Federación o los estados, 
no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y 
las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés 
general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean 
la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, 
siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y 
previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas 
Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, 
las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. 

Mediante esta ley se promueve la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, así como la del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de fomento y desarrollo 
sustentable de la actividad cooperativa, una de las bases centrales de la presente Ley, así como las facultades 
implícitas, tácitas, complementarias y compartidas atribuidas a los poderes de los propios estados y consigna 
los lineamientos generales de las disposiciones legislativas y con posterioridad corresponde a cada poder de 
la Soberanía nacional, el derecho al uso de los medios necesarios para la consecución de sus fines.  

II.  El Derecho Administrativo en materia cooperativa, ha de proyectarse, en su función de ordenación 
racional de los asuntos públicos de acuerdo con la justicia, en el marco de los preceptos constitucionales y 
de las normas legislativas vigentes del orden federal que regulan y vertebran la organización y el cometido 
de los poderes públicos. 

Esta Ley se basará en el propósito de desplazar un Derecho administrativo rígido y de imposición jerárquica 
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a un Derecho cooperativo de objetivos consensado, tutelando que los medios de ejecución forzosa 
armonicen y se complementen con las estrategias de convencimiento y persuasión de naturaleza normativa 
social. 

Las diversas instituciones de la Administración pública con facultades jurisdiccionales relacionadas con las 
cooperativas, procurarán atender el propósito de ejercitar el Derecho administrativo constitucionalmente 
sustentado con el Derecho cooperativo que propende a una autonomía democrática en el ejercicio de 
actividades también constitucionalmente respaldadas. 

III.   Con el propósito de promover el desarrollo rural cooperativo y de conformidad con el Artículo 27, 
fracción XX, las sociedades cooperativas agrarias, junto con las de los consumidores y productores de bienes 
y servicios, podrán abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios 
para sus actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra, no solamente como 
destinatario final, sino que tendrán la condición de mayoristas y podrán detallar como minoristas en la 
distribución y venta de sus productos. 

IV.  Se determina que serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción 
de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos 
determinados. Las sociedades cooperativas en todo tiempo y lugar podrán hacer uso de este derecho. 

V.   Se reconoce a la sociedad cooperativa como una persona moral que puede ejercitar todos los derechos 
que sean necesarios para realizar el objeto de su institución y para regir las leyes correspondientes, su bases 
y escrituras constitutivas. 

Las sociedades cooperativas son regidas por una legislación especial a la que les identifica como una empresa 
de propiedad conjunta y de gestión democrática y social, distintas en sus conceptos, principios y caracteres 
a las organizaciones mercantiles con fines de lucro. 

VI. Las leyes fiscales de ingresos y gastos de la Federación, de Coordinación Fiscal, así como los Códigos 
Financieros y los ordenamientos fiscales de la Federación, estatales y municipales, y  de la Ciudad de México 
considerarán a los organismos cooperativos en los términos de esta Ley y establecerán organismos de 
fomento cooperativo que establezcan sus respectivas competencias. 

 

Artículo 20.-Facultades Públicas Concurrentes 

Las políticas, programas, acciones y actividades de fomento cooperativo provendrán de la coordinación de 
facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de México, excepto las que 
expresamente señalan la Constitución General de la República como potestad exclusiva de la Federación y 
las que, de acuerdo al Artículo 124 constitucional, indicadas previamente en el numeral 1, párrafo quinto del 
Artículo 19 de esta misma Ley, están reservadas a las entidades federativas. En el caso del Gobierno de la 
Ciudad de México, las facultades se contienen en los Artículos siete a nueve de la Ley de Fomento 
Cooperativo de su jurisdicción. Los Ayuntamientos tendrán las facultades que establece el Artículo 115 
constitucional y las que en la materia dispongan los Congresos estatales, así como las leyes orgánicas del 
Municipio Libre, los códigos fiscales y los reglamentos formulados o que pudieran modificarse ex profeso. 

Las autoridades de los tres niveles de gobierno y el Distrito Federal, en el ejercicio de sus facultades públicas, 
tendrán responsabilidades compartidas y complementarias en cuanto a fomento cooperativo y desarrollo 
sustentable. 

 

Artículo 21.- Concurrencia Social  

En los programas económicos o financieros de los gobiernos, federal, estatal, municipal y los órganos político-
administrativos del Distrito Federal, que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en 
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cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones y del Consejo Superior 
del Cooperativismo. 

 

CAPÍTULO II 

FOMENTO COOPERATIVO 

Artículo 22.-Principios 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo al conjunto de normas jurídicas 
y acciones que se observarán para la organización, expansión y desarrollo del cooperativismo. 

La presencia del sector público en materia de fomento cooperativo se orientará por los siguientes principios: 

I.   Respeto a los derechos humanos laborales, al empleo, la libertad de profesión e industria y a la 
organización social para el trabajo, como una de las bases de la existencia, convivencia y bienestar de la 
sociedad; 

II.   Respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin discriminaciones, atendiendo a la 
composición pluricultural de sectores, géneros, manifestaciones y valores de los individuos y grupos sociales 
que componen la población del país; 

III.   Respeto a la autonomía y gestión democrática en las cooperativas, a la integración y solidaridad entre 
estas y su interés y servicio social por la comunidad; 

IV.   Protección, conservación, consolidación y uso racional del patrimonio social del sistema cooperativo por 
parte de las autoridades del Gobierno; 

V.   Organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las cooperativas como organismos de 
utilidad pública para el bien común y sujetas al fin social que establecen nuestras leyes, y 

VI.  Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los actos y 
procedimientos administrativos. 

 

Artículo 23.-Acciones de Fomento  

El fomento cooperativo comprende, entre otras acciones, las siguientes: 

I.   Acciones jurídicas, administrativas y de carácter socioeconómico que tengan como fin abrir, conservar, 
proteger y expandir las fuentes de empleo en el sector social, procurando otorgar condiciones de factibilidad 
y simplificación administrativa para su apertura, desarrollo y legal funcionamiento; 

II.   Acciones de registro, investigación, análisis y estudio para el exacto conocimiento de la situación del 
sistema, sector y movimiento cooperativo para mejorar, planear y consolidar las políticas públicas en la 
materia; 

III.   Acciones de difusión del cooperativismo, para acrecentar la conciencia y modelo cooperativo, como una 
opción viable de desarrollo económico y social para los habitantes de la República; 

IV.   Acciones de capacitación y adiestramiento para la formación de personas aptas para desarrollar 
empresas sociales; 

V.   Acciones de apoyo diverso para la organización, la protección y el impulso de los modos tradicionales 
solidarios de producción colectiva de las culturas indígenas populares y de las demás comunidades rurales; 

VI.   Acciones de cooperación con la federación, los estados y municipios, y con otros países u organismos 
internacionales públicos y privados; 

VII.   Acciones de fomento de las empresas cooperativas de participación estatal; y 
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VIII.   Los demás conceptos a los que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos les den ese carácter. 

 

Artículo 24.-Valores sociales  

Son materia de protección y consolidación en los términos de la presente Ley, el fomento y desarrollo de 
sociedades cooperativas que tengan por objeto promover, difundir, publicar y desarrollar el conjunto de los 
bienes y valores de interés público señalados en este ordenamiento, en particular los relacionados con 
actividades de equidad de género, desarrollo sustentable, indígenas, jóvenes, actividades culturales, 
discapacitados y adultos mayores. 

 

CAPÍTULO III 

LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Artículo 25.- Cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 

Con el objeto de cumplir con lo que dispone el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de fomento 
cooperativo y economía social, corresponde a los gobiernos federal, estatal y municipal y a los órganos 
político-administrativos del Distrito Federal, la elaboración, ejecución, y evaluación de políticas públicas 
orientadas a promover y fomentar la actividad cooperativa y de los Organismos Cooperativos.  
 
Artículo 26.- Seguimiento y Evaluación 
 
A la Secretaría corresponde el seguimiento y la evaluación de las políticas y programas federales de fomento 
cooperativo, mismas que ejercerá sin perjuicio de las funciones de fiscalización o de vigilancia que 
correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal sobre los distintos tipos de 
sociedades cooperativas, de acuerdo a sus respectivas competencias legales, y con las que podrá actuar en 
coordinación.  
 
Artículo 27.- Acciones de Apoyo 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, implementarán acciones de apoyo a las 
sociedades cooperativas de acuerdo con las reglas de operación vigentes de sus programas. En particular 
realizarán, además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las siguientes 
actividades:  
 
I. Propiciar la celebración de convenios entre los sectores público, privado y social para establecer acciones 
de fomento que tengan por objeto el desarrollo económico del sistema cooperativo;  
 
II. Incentivar la incorporación de las sociedades cooperativas y sus Organismos Cooperativos en los 
programas regionales, sectoriales, institucionales y especiales de fomento;  
 
III. Incentivar la celebración de convenios con los colegios de fedatarios públicos, con el objeto de apoyar la 
constitución de las sociedades cooperativas mediante el establecimiento de cuotas accesibles y equitativas; 
y  
 
IV. Difundir la importancia en el desarrollo económico y social del país de las sociedades cooperativas. 
 
Artículo 28.- Exención de Gravámenes 
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Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en la presente 
Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad 
competente expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan. 
 
Artículo 29.- Opinión del Sector 
 
En los programas de apoyo técnico, económico, financiero o fiscal que establezca el Gobierno Federal, y que 
incidan en la actividad de las sociedades cooperativas, se observará el establecimiento de derechos y 
preferencias hacia el sistema cooperativo tomando en cuenta la opinión de los Organismos Cooperativos  
 
Artículo 30.- Fondos de garantía 
 
El Gobierno Federal de común acuerdo con los Organismos Cooperativos, constituir los fondos de garantía 
de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el 
otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión. 
 
Las Sociedades Nacionales de Crédito podrán efectuar descuentos a las Instituciones de Crédito para el 
otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de 
proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica. 

 

Artículo 31.- Líneas Estratégicas  

La Secretaría en sus acciones de Gobierno atenderá las siguientes líneas estratégicas: 

I.    Legales y Administrativas 

1.   Simplificar procedimientos de constitución y ampliar mecanismos de control de gestión; 

2.   Emitir recomendaciones a las cooperativas para que en sus actas constitutivas no demeriten la 
democracia participativa, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la protección de 
los derechos humanos de todos sus asociados; 

3.   Difundir entre las cooperativas las ventajas de modernizar los sistemas de información que utilizan; 

4.   Proporcionar gratuitamente a todas las cooperativas asesoría jurídica, financiera y administrativa, y 

5.   Propiciarla actualización legislativa cooperativa en materia fiscal. 

II.   Fiscales y Financieras 

1.   Alentar métodos de financiación novedosos para el fortalecimiento financiero de las cooperativas; 

2.   Favorecer mecanismos que estimulen en las cooperativas el incremento de recursos financieros propios. 

III. Educación y Capacitación 

1.   Estimular la educación y capacitación en la formación de cooperativas; 

2.   Apoyar los servicios de investigación y asesoría sobre gestión cooperativa, y 

3.   Hacer operativo y dinamizar los principios cooperativos, particularmente los referidos a capacitación e 
integración. 

IV. Fomento y Desarrollo 

1.   Crear y utilizar fondos para el fomento al desarrollo de sociedades cooperativas y la producción 
cooperativa; 
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2.   Fortalecer garantías de los asociados y de terceros en relaciones económicas con las cooperativas, y 

3.   Posicionar alternativas de innovación tecnológica y desregulación comercial. 

 

Artículo 32.- Políticas Públicas  

El Estado Mexicano favorecerá acciones que auspicien políticas en los distintos ámbitos de competencia 
concurrente de la sociedad y el sector público. 

I.    Políticas de Desarrollo Cooperativo 

1.   Fomentar formas de empleo socialmente generadoras de empleos e ingresos, mediante la formación de 
sociedades cooperativas en todo el país; 

2.   Identificar e instrumentar proyectos de desarrollo cooperativo sustentable y de preservación ecológica, 
e 

3.   Impulsar la cultura de cooperativas de consumo que oferten productos de primera necesidad a precios 
reducidos a socios y sectores más débiles de la sociedad. 

II.   Políticas Fiscales 

1.   Articular programas fiscales y presupuestales del sector público para constituir convenios de colaboración 
con sociedades cooperativas para efectuar proyectos de desarrollo regional sustentable; 

2.   Todos los actos relativos a la creación y registro de cooperativas, estarán exentos de impuestos y derechos 
fiscales de carácter federal; 

3.   Los fondos de previsión social, prestaciones y disposiciones fiscales federales para cooperativas no serán 
objeto de ninguna afectación impositiva; 

4.   Las autoridades federales y locales determinarán las acciones de fomento a las que concurran las 
sociedades cooperativas en pujas o concursos de proyectos o asignaciones basadas en licitaciones; 

5.   Gestionar los fondos de garantía de origen federal que apoyen a las sociedades cooperativas en su acceso 
al crédito; 

6.   La aplicación de estímulos fiscales originados por convenios de colaboración administrativa con la 
Federación, estarán sujetos a la verificación y pago derivados de las leyes sobre ingresos federales; 

7.   Los recursos federales correspondientes a entidades federativas y municipios en materia de fomento 
cooperativo son inembargables; no podrán destinarse a otros fines, ni estar sujetas a retención, salvo para 
el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las Legislaturas, y 

8.   En el paquete económico de la Federación para entidades federativas, municipios y el Gobierno del 
Distrito Federal, definirlos recursos etiquetados hacia el fomento cooperativo, sin que en ningún caso se 
destinen a gasto corriente. 

III. Políticas Financieras 

1.   Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a instituciones de crédito para el 
otorgamiento en favor de sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos 
de inversión, incluyendo los costos de servicios de asesoría y asistencia técnica; 

2.   Para la evaluación de la procedencia de descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán 
considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, 
la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de las 
cooperativas; 

3.   Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se constituyen en agentes financieros de las demás 
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cooperativas, para impulsar el desarrollo del movimiento cooperativista y la economía nacional, y 

4.   Las cooperativas registrarán en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Instituto Mexicano de 
Cooperativas los créditos que les haya concedido cualquiera institución financiera nacional o del extranjero, 
o cualquiera sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. 

IV. Políticas Educativas y de Capacitación 

1.   Establecer convenios de enseñanza con instituciones de educación de nivel básico, medio y superior para 
incluir la materia de cooperativismo dentro de sus respectivos programas de estudio; 

2.   Convenir con universidades públicas, tecnológicos, institutos y centros de análisis e investigación, las 
especialidades sobre cooperativas en los diferentes campos del conocimiento humano; 

3.   La formación de estímulos, becas y cualquier otra clase de reconocimientos y apoyos; 

4.   Establecer convenios para dar cursos de capacitación a socios y trabajadores de sociedades cooperativas, 
y 

5.   Realizar cursos, reuniones, conferencias y tele-conferencias para consultas, capacitación y extensión de 
cooperativistas. 

V.  Políticas de Información y Comunicación 

1.   Crear y consolidar el sistema nacional de información de sociedades cooperativas con bases de datos 
derivados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los registros públicos del Instituto Mexicano 
de Cooperativas y del escrutinio directo del sistema cooperativo; 

2.   Constituir la red nacional de comunicación de sociedades cooperativas que agranden el movimiento 
cooperativo nacional con fines de unión, investigación y fortalecimiento de las cooperativas, y 

3.   Vincular y ordenar el sistema de información y la red nacional de comunicación de las sociedades 
cooperativas para clasificar programas y proyectos de desarrollo diversos por entidades federativas, 
municipios y el Distrito Federal, cohesionando el derecho cooperativo con la democracia participativa. 

 

Artículo 33.-Coordinación Fiscal  

Los municipios tendrán las funciones de fomento cooperativo no reservadas a otros niveles de gobierno, para 
dar vigencia operativa al espíritu del Artículo 115 Constitucional, en la Ley de Coordinación Fiscal, en su 
capítulo del Ramo General 33, se incorporará el numeral 8.- Fondo de Aportaciones para el Fomento 
Cooperativo. 

 

Artículo 34.- Atribuciones Locales  

Los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, en la esfera de sus respectivas competencias, 
procurarán: 

1.   Participar en la planeación, elaboración, ejecución y evaluación de los programas de fomento 
cooperativo; 

2.   Impulsar las actividades de fomento cooperativo en coordinación con las dependencias del ramo; 

3.   Promover la concertación con las instancias de la administración pública y de los sectores social y privado, 
para impulsar el desarrollo cooperativo en sus áreas de influencia geográfica; 

4.   En forma concurrente, promulgar leyes reglamentarias de fomento cooperativo, y 

5.   Cada gobierno dispondrá de una estructura administrativa adecuada para crear políticas y programas de 
fomento cooperativo, y 
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6.   Crear los mecanismos que permitan auditar los recursos y programas derivados del ejercicio de las 
políticas de fomento cooperativo por parte de los diferentes órganos de fiscalización que correspondan. 

 

TÍTULO III 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y PADRÓN 

 

Artículo 35.-Constitución 

La constitución de la sociedad cooperativa deberá realizarse cuando menos por cinco personas en el caso de 
las de producción o de consumo y de veinticinco en el caso de las de ahorro y préstamo, quienes suscribirán 
el acta constitutiva ante fedatario público, notario o corredor público, quienes deberán incorporar al Padrón 
Nacional Cooperativo del Instituto Mexicano de Cooperativas. 

Los socios fundadores deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad 
cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obren en el acta constitutiva. 

En el acta constitutiva deberán nombrarse delegados o representantes legales para los trámites de inicio de 
operaciones a nivel municipal, estatal o nacional sin que sea necesario que se presenten todos los socios. 

 

Artículo 36.-Socios 

Las sociedades cooperativas podrán integrarse con socios que sean personas físicas, morales o ambas, con 
las limitaciones que en su caso señalen las bases constitutivas. Las personas morales que participen como 
socios de las sociedades cooperativas podrán ser entidades públicas, privadas o del sector social.  

Cada socio tendrá un solo voto, ya sea persona física o moral. La suma de los votos de los socios que sean 
personas morales en ningún caso podrá representar más de una tercera parte de la totalidad de los votos. 

La participación de los socios extranjeros se sujetará a lo señalado en la Ley de Inversión Extranjera, además 
de que deberán cumplir con lo preceptuado en la fracción I del Artículo 27 Constitucional. 

 

Artículo 37.-Registro 

Las sociedades cooperativas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda a su 
domicilio social. En su inscripción inicial presentarán su acta y bases constitutivas. 

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán solicitar además su inscripción en el fondo de 
protección a que se refiere la Ley que las regula dentro de los 180 días naturales siguientes a su inscripción 
en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente. 

A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con 
personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse 
libremente con otras para la consecución de su objeto social, claramente trascrito en sus propósitos y fines. 

 

Artículo 38.-Régimen Asociativo 

Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los 
socios. El régimen adoptado debe señalarse en las Bases Constitutivas. A la denominación social se añadirán 
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siempre las palabras "de Responsabilidad Limitada" o "de Responsabilidad Suplementada" o sus abreviaturas 
"de R.L." o "de R.S.", respectivamente. 

La responsabilidad será limitada, cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de 
aportación obligatoria que hubieren suscrito. 

La responsabilidad será suplementada cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, 
hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. 

En todo caso los fedatarios públicos o la autoridad correspondiente, conforme a lo establecido en el Artículo 
14 de esta Ley, insertarán este Artículo en el documento constitutivo y explicarán las implicaciones de cada 
uno de los tipos de responsabilidad. 

 

Artículo 39.-Contenido de las Bases Constitutivas 

Las Bases Constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán al menos la siguiente información: 

I.       Denominación; 

II.      Domicilio social, el cual será la localidad en la que esté asentada la sociedad cooperativa; 

III.     Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar; en el marco de los 
valores y principios cooperativos establecidos en esta Ley; 

IV.     Nacionalidad; 

V.      Duración, la cual podrá ser indefinida; 

VI.     Los valores y principios cooperativos establecidos en esta Ley 

VII.   La mención de ser de capital social variable; 

VIII.  El régimen de responsabilidad limitada o suplementada que sea adoptado; 

IX.     Forma de constituir, disminuir e incrementar el capital social; expresión del valor de los certificados de 
aportación, forma de pago y tiempo para rembolsar su valor; así como los criterios de valuación de los bienes, 
derechos, servicios o trabajo, en caso de que se aporten; 

X.      Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año calendario, así como el tipo de libros o 
registros electrónicos que deberán llevarse. 

XI.     Formas de administración y dirección, así como sus atribuciones y responsabilidades; 

XII.   Requisitos, causales y procedimientos para la admisión, suspensión, exclusión y renuncia de los socios; 

XIII.  Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su finalidad y reglas para su aplicación; 

XIV.  Garantías que deberán presentar los miembros del Órgano de Administración; 

XV.   El procedimiento para convocar y formalizar las Asambleas Generales, definiendo si se acepta o se 
rechaza el mecanismo de representación expreso en el Artículo58 de esta Ley; 

XVI.  Organización y funcionamiento del Órgano de Administración, del Órgano de Vigilancia y de la Asamblea 
General; 

XVII. Derechos y obligaciones de los socios; 

XVIII. Mecanismos de conciliación, mediación o arbitraje, en caso de controversia; 

XIX.  Capital social mínimo fijo, si así se decidiere; 

XX.   Requisitos y procedimiento para que la Asamblea General pueda exigirle aportaciones complementarias 
a los socios; 
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XXI.  Normas disciplinarias, tipos de faltas y sanciones consideradas en forma opcional dentro de un 
reglamento interno. 

XXII. Forma de reparto de rendimientos y sus anticipos; 

XXIII. Datos que deberán contener los certificados de aportación 

XXIV. Procedimiento para nombrar beneficiarios del certificado de aportación. 

XXV.   La mención de los Reglamentos que vayan a emitirse para cuestiones específicas, en su caso, y 

XXVI.  Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa. 

Las cláusulas de las Bases Constitutivas que sean contrarias a lo dispuesto por esta Ley serán nulas de pleno 
derecho para todos los efectos legales correspondientes. 

 

Artículo 40.-Modificación de las Bases Constitutivas 

La modificación de las Bases Constitutivas se realizará mediante acuerdo de Asamblea General, el cual deberá 
ser protocolizado ante fedatario público y se informará al Instituto Mexicano de Cooperativas. 

 

CAPÍTULO II 

CLASES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 

Artículo 41.-Sistema Cooperativo 

Forman parte del Sistema Cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas: 

I.     De consumo de bienes y servicios; 

II.    De producción de bienes y servicios; 

III.   De ahorro y préstamo, y 

IV.   Mutuales 

 

Artículo 42.-Cooperativas de Consumo 

Son sociedades cooperativas de consumo, aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en 
común Artículos, bienes y servicios. 

Las sociedades cooperativas de consumo también pueden distribuir bienes y servicios. 

Los rendimientos que reporten las sociedades cooperativas de consumo se distribuirán con base en las 
transacciones que realicen con sus socios en cada ejercicio social. 

Las sociedades cooperativas de consumo podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución 
con el público en general, así como a la producción de bienes y servicios. 

 

Artículo 43.-Cooperativas de Producción 

Son sociedades cooperativas de producción, aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en 
la producción de bienes y servicios de manera preponderante aportando su trabajo personal, físico o 
intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán 
realizar cualquier otra actividad sin limitación alguna en los términos de esta Ley para el cumplimiento de su 
objeto social.  
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Las sociedades cooperativas de productores podrán realizar operaciones con el público en general, a nivel 
nacional o internacional sin limitación alguna. 

Los rendimientos que reporten las sociedades cooperativas de productores se distribuirán con base en el 
trabajo aportado por cada socio durante el ejercicio social. 

Los socios de las sociedades cooperativas de productores podrán recibir anticipos a cuenta de los 
rendimientos que se complementarán al final del ejercicio según los criterios establecidos en sus bases 
constitutivas. 

 

Artículo 44.-Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son aquellas cuyos miembros se asocian, entre otros fines, 
para prestarse servicios de ahorro y préstamo, son parte del sector social en los términos consagrados en el 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como tales, en protección del ahorro 
de sus socios gozan de las siguientes garantías: 

I.- No podrán ser afectadas en sus derechos sin que previamente se hayan agotado las instancias previstas 
en esta ley;   

II.- Gozarán de los beneficios de orden y de excusión; 

III.- No podrán ser intervenidas administrativamente sin que se dicten las medidas necesarias para protección 
del ahorro de sus socios; 

IV.-  Sus organismos de integración y las autoridades de vigilancia al efecto serán corresponsables, cuando 
hayan aprobado las operaciones involucradas en una controversia. 

Podrán financiar actividades de consumo, producción y fomento a otras entidades y organismos del sector 
social de la economía. 

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se normarán por los criterios prudenciales y conforme a 
las Normas de Información Financiera.  

Además podrán financiar actividades de consumo, producción y fomento a otros organismos del sector social 
de la economía. 

 

Artículo 45.- Cooperativas de Actividad Integral  

Las sociedades cooperativas de actividad integral las conforman uniones, federaciones y las confederaciones 
por ramas o sector de actividad económica o de actividades diversas, preferentemente por entidad 
federativa o región que comprenda uno o más estados de la República. 

Las federaciones podrán agrupar sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica. Las 
uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad económica. 

 

Artículo 46.-  Sociedades Cooperativas Mutuales  

Las personas físicas y morales, que formen parte del sector social al que se refieren los párrafos quinto y 
octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podrán asociarse en 
sociedades cooperativas mutuales, las que tendrán como objeto social la ayuda mutua y solidaria en el 
emprendimiento de actividades productivas de producción o de servicios sin ánimo de lucro que conjuguen 
las finalidades propias de los diferentes tipos de sociedades que las integren y que complementen sus 
actividades para la consecución común de sus objetos sociales.  
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Artículo 47.- Fines de las Cooperativas Mutuales  

Los fines que perseguirán las sociedades cooperativas mutuales, serán los siguientes:  

I.- Promoción del desarrollo integral del ser humano;  

II.- Participación en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para contribuir al desarrollo 
socioeconómico del país;  

III.- Cooperar para la viabilidad económica de sus socios;  

Las Sociedades Cooperativas mutuales tendrán prohibido participar en el capital social de sus coasociadas  

 

Artículo 48.- Estrategias de integración  

Las sociedades cooperativas mutuales habrán de diseñar y poner en operación estrategias de integración de 
sus actividades y procesos productivos, con la finalidad de:  

I. Abatir costos;  

II. Estructurar cadenas de financiamiento, consumo, producción y servicio;  

III. Crear unidades de producción y comercialización;  

IV. Crear comunidades cooperativas autosustentables;  

V. Realizar en común cualquier acto cooperativo, para el desarrollo económico, tecnológico o cualquier 
actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de los propios coasociados;  

VI. Establecer planes económico-sociales entre coasociados;  

VII. Articular actividades económicas para la ejecución de planes económicos o proyectos productivos, de 
consumo, producción y financiamiento a nivel local, estatal, regional y nacional, y  

VIII. Prestar servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario.  

 

Artículo 49.- Órganos de las cooperativas Mutuales  

Los órganos sociales de las sociedades cooperativas mutuales se constituyen conforme a lo establecido en el 
Capítulo V del presente Título, salvo algunas particularidades propias, señaladas a continuación:  

I. El objeto social se establecerá en las Bases Constitutivas y contendrá la representación de las actividades 
económicas integradas de sus coasociados;  

II. La asamblea general se conformará con un representante con derecho a voz y voto de cada uno de sus 
socios, el cual será electo democráticamente por la asamblea general de cada una de sus mismos socios y 
fungirán por un periodo de tres años, con posibilidad de una sola reelección;  

III. Las sociedades cooperativas integradoras establecerán en sus Bases Constitutivas un sistema de 
representación, conforme a lo establecido en la presente Ley;  

IV. La Asamblea General de las sociedades cooperativas mutuales debe celebrarse conforme a lo establecido 
por la presente Ley, y se llevará a cabo en cualquier localidad en la que opere alguno de sus coasociados;  

V. El Consejo de Administración, estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince, 
debiendo ser siempre un número impar de integrantes, siendo nombrados y en su caso, removidos por la 
Asamblea General;  

VI. El Consejo de Vigilancia, estará integrado por tres o cinco personas, quienes serán nombrados y en su 
caso, removidos por la Asamblea General, y  
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VII. Bajo ninguna circunstancia, los cargos en los Consejos de Administración y Vigilancia de las sociedades 
cooperativas mutuales podrán ser asumidos por personas que no tengan el carácter de socios de alguna de 
las sociedades coasociadas.  

 

Artículo 50.- Fondos Cooperativos  

Para el mejor cumplimento de los fines de los fondos cooperativos de las Sociedades Cooperativas 
Integradoras y de sus sociedades coasociadas; se podrán establecer en las Bases Constitutivas, la integración 
de fondos sociales de previsión social, de educación cooperativa y de desarrollo comunitario.  

 

Artículo 51.- Fondos Sociales  

El fondo social de las cooperativas mutuales se integrará con las cantidades afectas a la reserva de dicho 
fondo, los remanentes de ejercicios anteriores y cualquier otra reserva creada con recursos aportados por 
los socios, para la consecución de una finalidad determinada.  

Las sociedades cooperativas mutuales son sociedades cerradas de inversión que despliegan en diversas 
actividades y servicios para sus socios y no abiertas al público, por lo que no son sociedades de crédito, ni 
intermediarios financieros.  

Las sociedades cooperativas mutuales constituirán un fondo social que reúna los medios necesarios para 
sustentar el proceso de capitalización de la sociedad, las cuotas que aporten los socios a este fondo deberán 
incluirse en los términos que se establezcan en las Bases Constitutivas, en el caso de retiro de los socios, estas 
aportaciones se devolverán a los aportantes, a menos que no existan reservas suficientes, debiendo en este 
caso procederse a su acopio, para que a más tardar un año después de haber sido solicitadas sean satisfechas, 
por supuesto la mutual se reservará el derecho de descontar de dichas cantidades, los adeudos del 
solicitante.  

 

Artículo 52.- Operaciones Comerciales 

Las sociedades cooperativas que realicen operaciones con no socios no podrán  hacerlo en condiciones más 
favorables que con los socios. Las sociedades cooperativas de productores podrán realizar operaciones con 
el público en general sin limitación alguna. 

Las sociedades cooperativas de consumidores podrán realizar operaciones con el público en general. En este 
supuesto, deberá permitirse el ingreso de los compradores no socios a la sociedad cooperativa de 
consumidores si éstos lo solicitan por escrito. La admisión deberá ser efectiva según los requisitos y dentro 
del plazo que señalen las Bases Constitutivas, el cual no podrá ser mayor de un año. 

En caso de que los compradores no socios ingresen a la sociedad cooperativa de consumidores, los 
rendimientos generados por sus transacciones serán aplicados al pago de su certificado de aportación. 

 

CAPÍTULO III 

SOCIOS 

 

Artículo 53.- Admisión 

La calidad de socio se adquiere al ingresar a la sociedad cooperativa, ya sea en su constitución o por acuerdo 
del Órgano de Administración a solicitud del interesado y de acuerdo con los requisitos y disposiciones 
establecidos en las Bases Constitutivas y en esta Ley. La Asamblea General deberá confirmar o revocar la 
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decisión del Órgano de Administración conforme a los mecanismos que señalen las propias Bases 
Constitutivas. 

 

Artículo 54.- Derechos de los Socios 

Los socios gozarán de los siguientes derechos: 

I.      Participar con voz y voto en la Asamblea General sobre bases de igualdad, disponiendo un solo voto por 
socio, independientemente de sus aportaciones; 

II.     Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos en los órganos de la sociedad cooperativa; 

III.    Utilizar los servicios de la sociedad cooperativa; 

IV.   Recibir la información emitida por el Órgano de Administración o el Órgano de Vigilancia sobre la marcha 
de la sociedad cooperativa; 

V.     Recibir educación cooperativa; 

VI.   Formular denuncias por incumplimiento de esta Ley o las Bases Constitutivas; 

VII.  Participar en los rendimientos que la Asamblea General determine como repartibles; 

VIII. Recibir el reembolso de los certificados de aportación que estuvieren pagados, por cualquier causa de 
terminación de membrecía con la sociedad cooperativa, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos 
en la Ley y las Bases Constitutivas, y 

IX.   Los demás que establezca esta Ley y las Bases Constitutivas 

 

Artículo 55.- Obligaciones de los socios 

Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

I.      Respetar y practicar los valores y principios cooperativos; 

II.     Prestar el trabajo personal que les corresponda, en su caso 

III.    Realizar las aportaciones obligatorias; 

IV.   Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos; 

V.     Cumplir los acuerdos que adopte la Asamblea General y el Órgano de Administración; 

VI.   Abstenerse de cualquier actividad perjudicial en contra de la sociedad cooperativa. La sola participación 
en varias sociedades cooperativas no se considerará como una actividad perjudicial, excepto si existiera 
conflicto de intereses; 

VII.  Apegarse a las Bases Constitutivas de la Sociedad Cooperativa; 

VIII. Asistir a los cursos y formación cooperativa que la Comisión de Educación organice, y 

IX.   Observar las demás obligaciones sociales, económicas y de trabajo que establece esta Ley. 

 

Artículo 56.-Causas de Exclusión 

Las causas de exclusión de un socio enmarcadas en las bases constitutivas de la sociedad, tomarán en 
consideración, por lo menos, los siguientes motivos: 

I.      Por desempeñar sus labores sin cumplir con los parámetros que la sociedad cooperativa defina en sus 
acuerdos de asamblea, reglamentos, bases constitutivas y esta Ley, y 
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II.     Incumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones. 

 

Artículo 57.- Pérdida de Calidad de Socio 

La calidad de socio se pierde por: 

I.      Muerte de la persona física o extinción de la persona moral; 

II.     Renuncia presentada ante el Órgano de Administración, la cual surtirá efectos desde que dicho Órgano 
la reciba, y 

III.    Exclusión. 

 

Artículo 58.- Trabajadores 

Las Bases Constitutivas de las sociedades cooperativas establecerán los mecanismos y condiciones mediante 
los cuales sus trabajadores puedan ingresar progresivamente como socios y tendrán preferencia frente a 
candidatos externos, siempre que la situación financiera de la cooperativa lo permita. 

La relación entre las sociedades cooperativas y sus trabajadores no socios estará sujeta a la legislación 
laboral. Para los efectos del reparto de utilidades a estos trabajadores, previsto en la legislación laboral, los 
rendimientos de las sociedades cooperativas serán considerados como utilidades. 

A los tres años los trabajadores de las cooperativas pasarán a formar parte de las mismas en calidad de socios, 
a partir de la vigencia de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 59.- Órganos y Duración de la Sociedad Cooperativa 

Los órganos de la sociedad cooperativa son:  

I.      La Asamblea General; 

II.     El Órgano de Administración, ya sea se trate de un Consejo de Administración o un Administrador Único; 

III.    El Órgano de Vigilancia, ya sea se trate de un Consejo de Vigilancia o un Comisionado de Vigilancia, y 

IV.   Las Comisiones que la Asamblea General determine. 

Los consejos durarán en sus funciones cinco años como máximo, pudiendo ser reelectos solamente por un 
periodo más. Las sociedades cooperativas definirán en sus bases constitutivas, los periodos, requisitos y 
mecanismos específicos para la elección. 

 

Artículo 60.- Asamblea General de Socios 

La asamblea general de socios es el órgano supremo de la sociedad cooperativa, resolverá todos los asuntos 
relacionados con la misma que considere necesario conocer y podrá otorgar poderes dentro de lo señalado 
en esta Ley y las bases constitutivas. Sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, 
siempre que estén apegados a derecho y conforme a las Bases Constitutivas. 

La asamblea general de socios podrá ser ordinaria o extraordinaria. Ambas se celebrarán en la localidad 
contemplada como domicilio social y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
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Artículo 61.- Atribuciones de la Asamblea General 

La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa 
y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social y económico. Además de las 
facultades que le conceden la presente Ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y 
resolverá entre otros: 

I.      Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios; 

II.     Modificación de las bases constitutivas; 

III.    Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento; 

IV.   Aumento o disminución del patrimonio y capital social; 

V.     Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Consejo de Administración y de 
Vigilancia; de las comisiones especiales y de los especialistas contratados; 

VI.   Examen del sistema contable interno y aprobación de los estados financieros resultantes del último 
ejercicio. 

VII.  Informes de los consejos y de las mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros 
asuntos; 

VIII. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones, para el efecto de pedir la aplicación 
de las sanciones en que incurran, o efectuar la denuncia o querella correspondiente 

IX.   Aplicación de sanciones disciplinarias a socios; 

X.     Aprobación del reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socios, 

XI.   Aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan; 

XII.  La disolución, liquidación, fusión o escisión de la sociedad cooperativa; 

XIII. Afiliación de la sociedad cooperativa a un organismo de integración, y 

XIV. Definición de los programas y estrategias a realizar en materia de educación cooperativa y la relativa a 
la economía solidaria. 

Los acuerdos sobre los asuntos a que se refiere este Artículo, deberán tomarse por mayoría de votos en la 
Asamblea General. En las bases constitutivas se podrán establecer los asuntos en que se requiera una 
mayoría calificada. 

 

Artículo 62.- Actas de Asamblea General 

Se debe de levantar un acta siempre que la asamblea general se reúna, la cual deberá estar firmada por el 
presidente y secretario de la misma, y se asentará en el libro que al efecto lleve la sociedad cooperativa. 
Dicha acta deberá contener el orden del día y los acuerdos tomados por la asamblea general. 

 

Artículo 63.-Convocatorias a la Asamblea General 

Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, deberán ser convocadas en los términos de esta Ley, 
con por lo menos siete días naturales de anticipación. La convocatoria deberá ser exhibida en un lugar visible 
del domicilio social de la sociedad cooperativa, misma que deberá contener la respectiva orden del día, 
también será difundida a través de los medios electrónicos y del órgano local más adecuado, dando 
preferencia al periódico, cuando exista en el lugar del domicilio social de la cooperativa. De tener filiales en 
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lugares distintos, se difundirá también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada 
socio, cuando así lo determine la Asamblea General. Si no asistiera el suficiente número de socios en la 
primera convocatoria, se convocará por segunda vez con, por lo menos cinco días naturales de anticipación 
en los mismos términos y podrá celebrarse en este caso, con el número de socios que concurran, siendo 
válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén apegados a esta Ley y a las bases constitutivas 
de la sociedad cooperativa 

En todo momento, el veinte por ciento de la totalidad de los socios podrá pedir por escrito al Órgano de 
Administración la convocatoria de una Asamblea General para tratar los asuntos que indiquen en su petición. 
Si el Órgano de Administración no lo hiciere en un plazo de siete días hábiles contados a partir de que haya 
recibido la solicitud, la petición de convocatoria podrá dirigirse al Órgano de Vigilancia. En caso de que el 
Órgano de Vigilancia no realice la convocatoria en un término de siete días hábiles contados a partir de que 
haya recibido la solicitud, la convocatoria la podrá hacer la autoridad judicial, a solicitud de quienes 
representen el veinte por ciento del total de los socios. 

 

Artículo 64.- Asamblea General Ordinaria 

La asamblea general ordinaria, conocerá y resolverá, entre otros, de los siguientes asuntos: 

I.       Confirmar o rechazar las decisiones del Órgano de Administración sobre los procedimientos de 
admisión, suspensión y exclusión de socios; 

II.      Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento; 

III.     Reevaluación de las aportaciones; 

IV.     Nombramiento, remuneración y remoción de los miembros de los Órganos de Administración y de 
Vigilancia, así como de las Comisiones si estas existieren. Las votaciones para elegir o remover a los miembros 
de los Órganos de Administración y de Vigilancia podrán ser secretas si así se establece en las Bases 
Constitutivas; 

V.      Informes de los Órganos de Administración y Vigilancia y de las comisiones, si estas existieren; 

VI.     Decidir la aplicación de las sanciones en que incurran los miembros de los Órganos de Administración y 
Vigilancia y Comisiones, así como, en su caso, decidir el inicio de los procesos penales correspondientes; 

VII.   Aplicación de sanciones disciplinarias a socios; 

VIII.  Distribución de rendimientos y pérdidas, así como la percepción de anticipos entre los socios; 

IX.     Examen del dictamen de auditoría y designación de auditores y su remuneración; 

X.      Definir los programas y estrategias sobre educación cooperativa, formación y promoción para sus socios 
y empleados; 

XI.     Cualquier otro tema que desee conocer y que no esté reservado a la asamblea general extraordinaria, 
y 

XII.   Las demás señaladas en la presente Ley y en las Bases Constitutivas. 

 

Artículo 65.- Aprobación de Informe Financiero 

La asamblea general ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes 
a la clausura del ejercicio social para conocer y someter a aprobación el informe financiero que rinda el 
Órgano de Administración respecto del ejercicio social anterior y el informe que rinda el Órgano de Vigilancia. 
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Artículo 66.- Primera y Segunda Convocatorias 

La asamblea general ordinaria podrá reunirse en primera o segunda convocatoria. La segunda convocatoria 
expresará esta circunstancia y deberá celebrarse en cualquier momento, pudiendo ser el mismo día y hasta 
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha prevista en primera convocatoria. Ambas convocatorias 
podrán realizarse el mismo día, pero deberá existir al menos una diferencia de sesenta minutos entre una y 
otra. 

Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria deberán 
estar presentes o representados, por lo menos, la mitad de los socios al momento de celebrarse la asamblea 
general ordinaria. Los acuerdos sólo serán válidos cuando se tomen por mayoría de los socios presentes o 
representados. 

La asamblea general ordinaria en segunda convocatoria solo podrá celebrarse en caso de que en primera 
convocatoria no se reuniera el quórum señalado en el párrafo anterior y en este caso se celebrará con el 
número de socios que concurran. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los socios presentes o 
representados. 

 

Artículo 67.- Asamblea General Extraordinaria 

La asamblea general extraordinaria conocerá y resolverá en exclusiva de los siguientes asuntos: 

I.     Cambio de objeto social; 

II.    Disolución, liquidación, fusión y escisión de la sociedad cooperativa; 

III.   Aportaciones obligatorias complementarias de los socios; 

IV.  Afiliación de la sociedad cooperativa a un organismo de integración; 

V.    Determinación, aumento o disminución del capital social mínimo fijo en su caso; 

VI.  Modificación de las bases constitutivas; y 

VII. Los demás asuntos para los que las bases constitutivas exijan un quórum especial. 

Las actas de las asambleas generales extraordinaria que se refieran a los asuntos contemplados en las 
fracciones I, II, IV y VII serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el Registro Público de 
Comercio para los efectos procedentes. 

 

Artículo 68.- Quórum y Votación en Asambleas Generales Extraordinarias 

La asamblea general extraordinaria podrá reunirse en primera o segunda convocatoria. La segunda 
convocatoria expresará esta circunstancia y deberá celebrarse en cualquier momento, pudiendo ser el mismo 
día y hasta dentro de los sesenta días siguientes a la fecha prevista en primera convocatoria. Ambas 
convocatorias podrán realizarse al mismo tiempo, pero deberá existir al menos una diferencia  de sesenta 
minutos entre una y otra.  

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria 
deberán estar presentes o representados, por lo menos, las tres cuartas partes de los socios al momento de 
celebrarse la Asamblea General Extraordinaria. Los acuerdos solo serán validos cuando se tomen por al 
menos tres cuartas partes de los socios presentes o representados. 

La Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria solo podrá celebrarse en caso de que en 
primera convocatoria  no se reuniera el Quórum señalado en el párrafo anterior y en este caso se celebrará 
con el número de socios que concurran. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los socios presentes o 
representados. 
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Artículo 69.- Quórum y Mayoría en Bases Constitutivas 

Las Bases Constitutivas podrán fijar un quórum diferente y una mayoría de votación más elevada para los 
asuntos de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. 

 

Artículo 70.- Asuntos No Considerados en Convocatoria 

Siempre que se encuentren reunida la totalidad de la Asamblea General, esta podrá tomar acuerdos válidos 
respecto de los asuntos no incluidos en la Convocatoria. 

 

Artículo 71.- Representación de Socios en Asamblea General 

Los socios podrán hacerse representar en Asamblea General mediante carta poder otorgada a otro socio 
ante dos testigos. El representante en ningún caso podrá representar a más de dos socios. En todo caso, los 
instrumentos en que se haga constar la representación deberán ser conservados en los archivos de la 
sociedad cooperativa. 

 

Artículo 72.- Votación por Delegados 

Cuando el número de socios exceda de doscientos o cuando los socios residan en localidades distintas a 
aquella en que deba celebrarse la Asamblea General, ésta podrá efectuarse mediante delegados que sean 
socios, elegidos por cada uno de las secciones, sucursales o zonas geográficas en las que se divida la sociedad 
cooperativa. Los delegados deberán designarse para cada Asamblea General, su nombramiento deberá 
constar en el acta que al efecto se levante y su voto será proporcional a los socios que representen. 

Las Bases Constitutivas fijarán el procedimiento para que cada sección, sucursal o zona geográfica, designe a 
sus delegados para la Asamblea General, garantizando la representación de todos los socios de manera 
proporcional. En la Asamblea General celebrada mediante delegados deberá estar presente al menos un 
miembro del Órgano de Administración y un miembro del Órgano de Vigilancia, pero si se niegan a acudir a 
ella la Asamblea General no carecerá de validez. 

 

Artículo 73.- Resoluciones Nulas 

Cualquier resolución tomada en contravención de las formalidades señaladas anteriormente será nula si se 
demuestra haber sido tomada en contravención a la mayoría de los socios o tener un objeto ilegal o contrario 
a los fines de la cooperativa. 

En otros casos la resolución anulable podrá ser convalidada observando las formalidades prescritas. 

 

Artículo 74.- Órgano de Administración 

El Órgano de Administración es el órgano ejecutivo de la sociedad cooperativa y tendrá la representación y 
la firma social de la sociedad cooperativa. Deberá constituirse por un número impar de socios reunidos en 
un Consejo de Administración que estará integrado por lo menos, por un Presidente, un Secretario y un Vocal, 
o bien, podrá constituirse por un Administrador Único cuando se trate de sociedades cooperativas que 
tengan diez o menos socios. 

 

Artículo 75.-Designación de Administración 
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El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración lo hará la Asamblea General conforme al 
sistema establecido en esta Ley y en las bases constitutivas de las sociedades cooperativas. Sus faltas 
temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones. 

 

Artículo 76.- Funciones del Órgano de Administración 

El Órgano de Administración tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

I.      Llevar la firma social y representar a la sociedad cooperativa; 

II.     Levantar actas de sus reuniones o minutas de sus decisiones; 

III.    Organizar, convocar y en su caso presidir, por conducto de su Presidente, la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria; 

IV.   Presentar a la Asamblea General el informe financiero; 

V.     Llevar la contabilidad; 

VI.   Llevar los libros sociales de la sociedad cooperativa; 

VII.  Admitir a nuevos socios; 

VIII. Suspender o excluir a socios; 

IX.   Designar gerentes y directores; 

X.     Manejar los fondos de la sociedad cooperativa, bajo la supervisión señalada en esta Ley, por parte del 
Consejo de Vigilancia; 

XI.   Proponer a la Asamblea General la integración y designación de comisiones; y 

XII.  Las demás establecidas por esta Ley, las Bases Constitutivas o la Asamblea General. 

 

Artículo 77.- Acuerdos del Órgano de Vigilancia 

Los acuerdos del Órgano de Vigilancia, cuando éste sea un Consejo de Vigilancia, deberán ser tomados por 
la mayoría de los miembros. 

 

Artículo 78.- Derecho de Veto 

El Órgano de Vigilancia tendrá el derecho de veto para el solo objeto de que el Órgano de Administración 
reconsidere los acuerdos vetados y deberá ejercerse en forma verbal e inmediata a la decisión vetada y por 
escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al acuerdo de que se trate. Si la totalidad de los 
miembros del Órgano de Vigilancia lo considera estrictamente necesario, podrá convocar a una Asamblea 
General Extraordinaria para que se aboque a resolver el conflicto, la cual deberá celebrarse dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la decisión vetada, en los términos de esta Ley y de sus Bases Constitutivas. 

 

Artículo 79.- Incompatibilidad para Ejercer Cargos 

Las Bases Constitutivas podrán establecer incompatibilidades en razón del parentesco consanguíneo, civil o 
por afinidad entre los miembros del Órgano de Administración, el Órgano de Vigilancia y entre ambos, en la 
línea y grado señalados en las propias Bases Constitutivas o cualquier otra causa de impedimento para ejercer 
estos cargos, que implique conflicto de intereses. 
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Artículo 80.- Capital Social 

El capital social de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de los socios y la proporción 
de los rendimientos que la Asamblea General acuerde para incrementarlo. El monto total del capital social 
constituido por las aportaciones será variable e ilimitado, sin perjuicio de establecer en las Bases 
Constitutivas una cantidad mínima fija. 

Las sociedades cooperativas deberán llevar un registro de las variaciones del capital social, el cual podrá ser 
llevado por medios electrónicos. 

 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 81.- Aportaciones 

Las aportaciones serán obligatorias o voluntarias. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, 
derechos, servicios o trabajo. Estarán representadas por certificados de aportación que serán nominativos, 
indivisibles, inembargables, no negociables, intransmisibles y de igual valor. Los certificados de aportación 
sólo serán transferibles entre los socios y hacia los familiares, previo acuerdo del Órgano de Administración, 
según el procedimiento establecido en las Bases Constitutivas. 

La valorización de las aportaciones que no sean en efectivo se hará según los criterios establecidos en las 
Bases Constitutivas o al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre éste y el Órgano de Administración, 
con la aprobación de la Asamblea General Ordinaria en su momento. 

Los certificados de aportación contendrán por lo menos el nombre, fecha de constitución y registro de la 
sociedad cooperativa, el valor del certificado, el tipo de certificado de aportación, el nombre del socio titular, 
la fecha y forma de pago, las transmisiones de que haya sido objeto y la firma del Órgano de Administración. 
Podrá emitirse un talonario que contenga estos datos y que quedará en posesión de la sociedad cooperativa. 

 

Artículo 82.- Certificados de Aportación 

Los certificados de aportación podrán ser de tres tipos: 

I.      Certificados de aportación obligatoria; 

II.     Certificados de aportación voluntaria, y 

III.    Certificados de aportación para capital de riesgo. 

 

Artículo 83.- Certificados de Aportación Obligatoria 

Cada socio aportará el valor de por lo menos un certificado de aportación obligatoria. Al constituirse la 
sociedad cooperativa o al ingresar el socio a ella será forzosa la exhibición del diez por ciento cuando menos, 
del valor de los certificados de aportación obligatoria y el resto deberá cubrirse en el término de hasta un 
año contado a partir de la fecha de constitución de la sociedad cooperativa o del ingreso del nuevo socio a 
ella. En caso de que el socio no cubra la totalidad del valor del certificado de aportación obligatoria en el 
tiempo señalado, perderá su calidad de socio y todos los derechos inherentes a ella. 

 

Artículo 84.- Certificados de Aportación Voluntaria 

El Órgano de Administración podrá pactar la suscripción de certificados de aportación voluntaria, por los 
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cuales los socios percibirán el interés que fije el mismo Órgano de Administración, de acuerdo con las 
posibilidades económicas de la sociedad cooperativa y podrá tomar como referencia las tasas que 
determinen los bancos para depósitos a plazo fijo.  

Los certificados de aportación voluntaria deberán ser cubiertos en su totalidad al momento de suscribirse, 
serán reembolsables a solicitud del socio de acuerdo con lo establecido por el Órgano de Administración al 
momento de su emisión. 

 

Artículo 85.-Certificados de Capital de Riesgo 

Las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo 
determinado, por los cuales los suscriptores percibirán el interés que fije el Órgano de Administración sujeto 
al riesgo señalado en su emisión. 

 

Artículo 86.- Disminución y Aumento del Capital Social 

Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital social, se hará el reembolso a los socios en proporción 
al número y valor de los certificados de aportación que hayan suscrito.  

Cuando el acuerdo de la Asamblea General sea en el sentido de aumentar el capital social, todos los socios 
quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y en los términos que acuerde la propia Asamblea 
General. 

 

Artículo 87.- Reembolso de Aportaciones Obligatorias 

El reembolso de las aportaciones obligatorias estará condicionado a lo dispuesto en las bases constitutivas, 
a la posibilidad financiera de la sociedad cooperativa y se hará conforme al informe financiero del cierre del 
ejercicio social en el que se pierda la calidad de socio. En caso de muerte del socio, el reembolso se hará a 
sus beneficiarios. 

A partir de dicho informe financiero, se deducirán las pérdidas imputables al socio, ya sea que correspondan 
a dicho ejercicio social o provengan de otros anteriores y estén sin compensar. El Órgano de Administración 
tendrá hasta tres meses a partir de la aprobación de las cuentas del ejercicio social para determinar el monto 
a reembolsar. 

El socio inconforme podrá acudir ante la Asamblea General para que revise la decisión del Órgano de 
Administración. 

 

Artículo 88.- Aportaciones Pendientes de Reembolso 

La Asamblea General fijará un interés a las aportaciones obligatorias pendientes de reembolso, que en ningún 
caso será menor a la inflación del año en que el socio cause baja. 

El plazo de reembolso no podrá exceder de tres años a partir de la pérdida de calidad de socio. 

 

Artículo 89.- Rendimientos 

Se consideran rendimientos del ejercicio social, a la cantidad neta que resulte del producto de todas las 
operaciones de la sociedad cooperativa, una vez que sean descontados los costos, gastos, anticipos de 
rendimientos entre los socios y las obligaciones fiscales que correspondan, de acuerdo a los prácticas 
contables y financieros 
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Artículo 90.- Fondos Sociales Obligatorios 

Las sociedades cooperativas deberán constituir los siguientes fondos sociales obligatorios que serán 
administrados por el Órgano de Administración con la supervisión del Órgano de Vigilancia:   

I.      Fondo de reserva; 

II.     Fondo de desarrollo económico; 

III.    Fondo de previsión social, y 

IV.   Fondo de educación y formación cooperativa. 

 

Artículo 91.- Fondos de Reserva 

De los rendimientos de cada ejercicio social deberá separarse como mínimo el diez por ciento para constituir 
el fondo de reserva hasta que importe por lo menos una cuarta parte del capital social.  

El fondo de reserva podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad cooperativa para afrontar pérdidas o 
restituir el capital de trabajo y deberá ser reconstituido cuando disminuya por cualquier motivo. El porcentaje 
de los rendimientos destinado al fondo de reserva deberá separarse antes que el porcentaje destinado a 
cualquier otro fondo. 

 

Artículo 92.- Fondo de Desarrollo Económico 

De los rendimientos de cada ejercicio social deberá separarse como mínimo el cinco por ciento para constituir 
el fondo de desarrollo económico hasta que importe por lo menos una cuarta parte del capital social. 

El fondo de desarrollo económico podrá ser afectado cuando así lo decida la Asamblea General con el objeto 
de aumentar el capital social o para emprender inversiones de la sociedad cooperativa y deberá ser 
reconstituido cuando disminuya por cualquier motivo. 

 

Artículo 93.- Fondo de Previsión Social 

El fondo de previsión social deberá destinarse a la creación de reservas para cubrir subsidios por incapacidad, 
riesgos y enfermedades profesionales, fondos de pensiones y jubilaciones, gastos médicos y funerales, becas 
educacionales para los socios y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras de 
naturaleza análoga a las prestaciones de previsión social. 

Las prestaciones derivadas del fondo de previsión social serán independientes de las prestaciones a que 
tengan derecho según sea el caso, los socios de las sociedades cooperativas y sus trabajadores por su 
afiliación a los sistemas de seguridad social. Los recursos de este fondo podrán destinarse a cubrir las 
prestaciones mencionadas. 

El fondo de previsión social se constituirá con la aportación anual del porcentaje que sobre los ingresos netos 
del ejercicio social determinen las Bases Constitutivas o la Asamblea General y su importe no podrá ser 
limitado. El porcentaje anual destinado al fondo de previsión social podrá ser aumentado de acuerdo a la 
capacidad económica de la sociedad cooperativa. 

 

Artículo 94.- Fondo de Educación y Formación Cooperativa  

En el presupuesto anual de gastos deberá constituirse un fondo de educación y formación cooperativa con 
el porcentaje que establezcan las Bases Constitutivas o la Asamblea General, el cual no podrá ser menor al 
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dos por ciento de los rendimientos. 

 

Artículo 95.- Rendimientos Repartibles 

Los rendimientos que la Asamblea General determine que serán repartibles entre los socios. Una vez 
cubiertos los porcentajes de los fondos obligatorios, se distribuirán en razón de las actividades y operaciones 
que los socios hubiesen efectuado con la sociedad cooperativa durante el ejercicio social, así como el tipo de 
trabajo que los socios desempeñen en la sociedad cooperativa. 

 

Artículo 96.- Emisión de Obligaciones 

Las sociedades cooperativas podrán emitir obligaciones mediante acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria. Para estos efectos, será aplicable el Capítulo V del Título Primero de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito con excepción de lo relacionado a la emisión de obligaciones convertibles en 
acciones. 

 

Artículo 97.- Actualización de Estados Financieros 

Cada año las sociedades cooperativas podrán actualizar sus estados financieros aplicando las Normas de 
Información Financiera y en los demás términos legales correspondientes. 

 

Artículo 98.- Contabilidad y Libros Sociales 

Las sociedades cooperativas llevarán su contabilidad conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Además deberán llevar los siguientes libros sociales, que deberán ser certificados por los organismos de 
integración o en caso de no estar federadas por las autoridades señaladas en el Artículo 10 de la presente 
Ley: 

Libro de actas de la Asamblea General; 

I.      Libro de actas del Órgano de Administración y del Órgano de Vigilancia, en su caso, y 

II.     Libro de registro de socios. 

El libro de actas de la Asamblea General deberá contener las actas de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria. El libro de registro de socios podrá llevarse mediante medios electrónicos y deberá contener 
el nombre, domicilio, fecha de ingreso, certificados de aportación con indicación de la forma en que se 
pagaron y la transmisión de los mismos y el nombre de los beneficiarios respecto de cada uno de los socios. 

 

Artículo 99.- Ejercicio Social 

El ejercicio social de las sociedades cooperativas coincidirá con el año calendario, con excepción de los 
ejercicios irregulares en los que se constituya la sociedad cooperativa en fecha distinta al primero de enero 
o se termine la duración de la sociedad cooperativa en fecha distinta al treinta y uno de diciembre. 

 

Artículo 100.- Informe Financiero  

El Órgano de Administración presentará anualmente a la Asamblea General un informe financiero del 
ejercicio social sobre la marcha de la sociedad cooperativa que incluya, al menos: 

I. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad cooperativa a la fecha del cierre del ejercicio 
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social; 

II. Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad cooperativa; 

III. Un proyecto de la aplicación de los rendimientos o, en su caso, de los mecanismos para cubrir las pérdidas; 

IV. En su caso, los principales proyectos existentes y un estado que muestre los cambios en las partidas que 
integren el patrimonio social, y 

V.  Las notas que sean necesarias para completar o aclarar información que suministren los estados 
anteriores y la explicación justificada de las principales políticas y criterios contables y de información 
seguidos en la preparación de la información financiera. 

 

Artículo 101.- Plazo para Entregar los Informes  

El informe financiero anual del Órgano de Administración y el informe del Órgano de Vigilancia deberán 
ponerse a disposición de los socios por lo menos al mismo tiempo en que se haga la convocatoria de la 
Asamblea General en la que habrá de conocerse. Los socios que lo soliciten tendrán derecho a que se les 
entregue una copia de este informe. 

La falta de presentación oportuna de estos informes será causa suficiente para que al menos una tercera 
parte de la totalidad de los socios pueda reclamar judicialmente la remoción del Órgano de Administración 
o del Órgano de Vigilancia, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren incurrido. 

 

CAPÍTULO VI 

FUSIÓN ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 102.- Fusión 

Una sociedad cooperativa podrá fusionarse con otra, previo acuerdo de su asamblea general extraordinaria, 
siempre que  cumpla con los siguientes requisitos: 

I.     Se acuerde expresamente y se presente el aviso de fusión a las autoridades correspondientes; y 

II.    Los acuerdos de fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en dos diarios 
de la localidad en que tengan su domicilio. 

Cada sociedad cooperativa publicará su balance y aquellas que dejen de existir Propiedad publicarán además 
el sistema por medio del cual liquidarán su pasivo. 

 

Artículo 103.- Efectos de la Fusión 

Con posterioridad a la publicación anterior cualquier acreedor podrá oponerse judicialmente a la liquidación 
dentro del plazo de tres meses. Durante el término del litigio se suspenderá la liquidación. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que haya oposición, o después de sentencia 
ejecutoriada que de por terminada la controversia en caso contrario, la sociedad fusionante tomará a su 
cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. 

La fusión surtirá sus efectos en el momento de la  inscripción, si se ha pactado el pago de todas las deudas 
de las sociedades que hayan de fusionarse, o se haya garantizado dicho pago mediante depósito, o se haya 
convenido con todos los acreedores, para estos efectos las deudas a plazo se tendrán por vencidas.  

El certificado por medio del cual se haya depositado el importe de las deudas deberá publicarse también. 
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Cuando de la fusión de varias sociedades haya de surgir una cooperativa, su constitución se apegará a los 
principios cooperativos. 

 

Artículo 104.- Transformación  

Ninguna sociedad cooperativa podrá transformarse en mercantil o en cualquiera otra sin liquidarse 
previamente. 

Cuando otros tipos de sociedades hayan de transformarse en cooperativas aplicarán los anteriores Artículos. 

 

Artículo 105.- Causas de Disolución 

Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas: 

I.      Por decisión de la Asamblea General Extraordinaria; 

II.     Por su fusión con otra cooperativa; 

III.    Por la disminución de sus socios por debajo de los mínimos establecidos en esta Ley. Las sociedades 
cooperativas gozarán de un plazo de tres meses a partir de la disminución para recuperar el número mínimo 
de socios; 

IV.   Por llegar al término de su duración; 

V.     Por la consumación de su objeto; 

VI.   Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar con las operaciones, y 

VII.  Por ministerio de Ley o por resolución judicial. 

La disolución de la sociedad cooperativa deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio y publicarse 
en el periódico oficial del domicilio social de la sociedad cooperativa. 

 

Artículo 106.- Liquidación 

En el mismo acto en que se acuerde la disolución, la Asamblea General nombrará a uno o más liquidadores 
con el objeto de proceder a la liquidación de la sociedad cooperativa, la cual se llevará a cabo conforme a 
esta Ley, las Bases Constitutivas y el acuerdo de disolución de la Asamblea General. 

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija este 
Artículo, lo hará la autoridad judicial a petición de cualquier socio. 

 

Artículo 107.- Liquidadores 

Los liquidadores serán representantes legales de la sociedad cooperativa y responderán por los actos que 
ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. En caso de ser varios liquidadores, deberán obrar 
conjuntamente. 

 

Artículo 108.- Entrega de Bienes 

Hecho el nombramiento de los liquidadores, el Órgano de Administración entregará a los liquidadores y ante 
Fedatario Público, todos los bienes, libros y documentos de la sociedad cooperativa en un plazo máximo de 
cinco días hábiles, levantándose en todo caso un inventario del activo y pasivo. 
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Artículo 109.-Personalidad Jurídica en Liquidación 

Las sociedades cooperativas, aun después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos 
de la liquidación. Las sociedades cooperativas en proceso de liquidación deberán utilizar en su denominación, 
las palabras "en liquidación". 

 

Artículo 110.-Atribuciones de los Liquidadores 

Los liquidadores tendrán por lo menos las siguientes atribuciones: 

I.      Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución; 

II.     Elaborar un estado financiero y un inventario en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a 
partir de su nombramiento, mismo que pondrán a disposición de la Asamblea General; 

III.    Cobrar lo que se deba a la sociedad cooperativa y pagar lo que ella deba; 

IV.   Vender los bienes de la sociedad cooperativa; 

V.     Practicar el estado financiero final de liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de 
los socios, el cual una vez aprobado por la Asamblea General se inscribirá en el Registro Público de Comercio; 

VI.   Si procede, en función del resultado de los Estados Financieros, rembolsar a cada socio su aportación. 
Las aportaciones voluntarias se pagarán antes que las obligatorias; y 

VII.  Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción de la sociedad cooperativa, 
una vez concluida la liquidación. 

 

Artículo 111.- Responsabilidad de los Liquidadores 

Los liquidadores mantendrán en depósito durante diez años después de la fecha en que se concluya la 
liquidación, los libros y documentos de la sociedad cooperativa. 

 

CAPÍTULO VII 

ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN 

 

Artículo 112.- Clases de Organismos de Integración  

Las sociedades cooperativas podrán constituir o adherirse a organismos de integración, en forma libre y 
voluntaria, siempre que esta resolución sea adoptada en Asamblea General. Los organismos de integración 
son: 

I.      Las Federaciones y Uniones; 

II.     Las Confederaciones, y 

III.    El Consejo Superior del Cooperativismo. 

Estos organismos de integración adoptarán la figura jurídica de sociedades cooperativas y les serán 
aplicables, con las modificaciones propias de su constitución, los Artículos de la presente Ley y las demás 
leyes aplicables. 

La Asamblea General de los organismos de integración podrá reunirse en cualquier localidad donde tengan 
integrantes. 

Sin perjuicio de la conformación de los organismos de integración previstos en este Artículo, las sociedades 
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cooperativas se podrán agrupar en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal. 

 

Artículo 113.- Funciones de los Organismos de Integración 

Los organismos de integración de las sociedades cooperativas podrán dedicarse a cualquier actividad lícita y 
complementaria a las actividades de sus integrantes y tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

I.      Coordinar, representar y defender los intereses de sus integrantes ante las instituciones 
gubernamentales y ante cualquier otra persona física o jurídica; 

II.     Fomentar la promoción, educación y formación cooperativa; 

III.    Actuar como mediadores, conciliadores y árbitros en los conflictos que se presenten entre sus 
integrantes, entre las sociedades cooperativas y sus socios o entre las sociedades cooperativas y los mismos 
organismos de integración; 

IV.   Prestar servicios de asesoría jurídica, técnica o económica; 

V.     Prestar servicios de auditoría a sus integrantes; 

VI.   Gestionar los apoyos de fomento cooperativo ante las instituciones gubernamentales y canalizarlos a sus 
integrantes; 

VII.  Diseñar planes y programas con la finalidad de abatir costos, incidir en precios, obtener economías de 
escala y estructurar cadenas de producción y comercialización; 

VIII. Formulación, operación y evaluación de proyectos de inversión; 

IX.   Apoyar la investigación sobre las materias que incidan en las actividades propias de su objeto; 

X.     Asesorar a sus integrantes en la elaboración de sus libros sociales; 

XI.   Promover la formación de nuevas sociedades cooperativas; 

XII.  Poner a disposición de sus integrantes una lista de instituciones de asistencia técnica de las sociedades 
cooperativas; 

XIII. Participar en los procesos de liquidación de sus integrantes; 

XIV. Participar en la actualización permanente del Padrón Nacional Cooperativo, por medio de la recopilación 
de datos de sus integrantes; 

XV.  Certificar los libros sociales de sus sociedades cooperativas integradas;  

XVI. Realizar en conjunto las actividades económicas en beneficio de sus integrantes; 

XVII.  Producir y consumir bienes y servicios; 

XVIII. Celebrar todos los contratos necesarios para cumplir con sus actividades, y  

XIX. Participar en los organismos internacionales de integración cooperativa. 

 

Artículo 114.- Constitución de Organismos de Integración 

Las Federaciones, Uniones y Confederaciones se constituirán por rama o sector de actividad económica o de 
actividades diversas, preferentemente por entidad federativa o región que comprenda uno o más estados 
de la República. 

Las federaciones podrán agrupar sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica. Las 
uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad económica. 

Las sociedades cooperativas se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra 
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figura asociativa con reconocimiento legal. Las disposiciones establecidas por esta Ley para las sociedades 
cooperativas, serán aplicables a los organismos cooperativos, salvo lo no compatible con su naturaleza.  

Las Confederaciones deberán constituirse por al menos diez federaciones y uniones de cooperativas –sin 
importar la proporción- y tener presencia en al menos diez entidades federativas. 

El Consejo Superior del Cooperativismo será el máximo organismo de integración del movimiento 
cooperativo nacional. Se constituirá con las confederaciones nacionales y con las instituciones y organismos 
de asistencia técnica al cooperativismo. 

La integración cooperativa estará inspirada por las garantías individuales, los valores y los principios 
cooperativos. 

 

Artículo 115.- Denominación de los Organismos de Integración 

Los organismos de integración de las sociedades cooperativas deberán utilizar al principio de su 
denominación las palabras "Federación", "Unión", "Confederación" o "Consejo Superior del 
Cooperativismo", según corresponda. 

 

Artículo 116.- Constitución de los Organismos de Integración 

Los organismos de integración deberán constituirse conforme a esta Ley. 

 

Artículo 117.- Bases Constitutivas de los Organismos de Integración 

Las Bases Constitutivas de los organismos de integración deberán contener por lo menos, lo siguiente: 

I.      Denominación; 

II.     Domicilio social 

III.    Objeto social 

IV.   Nacionalidad 

V.     Duración, la cual podrá ser indefinida; 

VI.   Atribuciones a sus órganos, 

VII.  Condiciones de admisión y permanencia de sus integrantes; 

VIII. Cuotas que deberán aportar los integrantes; 

IX.   Derechos y obligaciones de sus integrantes; 

X.     Formas de administración y dirección; 

XI.   Procedimiento de solución de controversias, y 

XII.  Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento del organismo de integración. 

 

Artículo 118.- Votaciones de los Organismos de Integración 

Los organismos de integración podrán establecer un régimen de representación y voto proporcional o 
ponderado. Para ello, las Bases Constitutivas deberán establecer el régimen de representación y voto de la 
Asamblea General, que podrá ser proporcional al número de socios, al volumen de operaciones, a ambos o 
utilizar cualquier otro método de votación ponderada, a condición de asegurar la participación democrática 
de todos los socios e impedir el predominio de alguno de ellos, por lo que ningún socio podrá tener más de 
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la tercera parte de los votos. 

 

Artículo 119.- Instituciones de Asistencia Técnica 

Las instituciones que tengan entre su objeto social o actividades que desarrollen la prestación de servicios a 
las sociedades cooperativas podrán ser acreditadas por los organismos de integración como instituciones de 
asistencia técnica de los mismos y ser admitidas en los organismos de integración de las sociedades 
cooperativas, con voz, pero sin voto. 

Entre las actividades que desarrollen las instituciones que podrán ser consideradas como de asistencia 
técnica estarán: 

I.      Asistencia técnica y asesoría económica, financiera, contable, fiscal, organizacional, administrativa, 
jurídica, tecnológica y en materia de comercialización; 

II.     Capacitación y adiestramiento al personal directivo, administrativo y técnico; 

III.    Formulación y evaluación de proyectos productivos, y 

IV.   Elaboración de estudios e investigaciones sobre las sociedades cooperativas y sus actividades. 

 

TITULO IV 

PROCEDIMIENTO EN CONTROVERSIAS COOPERATIVAS 

CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDADES JUDICIALES 

 

Artículo 120.- Competencia 

Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta 
Ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los 
tribunales de los Estados y del Distrito Federal.  

Las acciones derivadas del cumplimiento de esta Ley que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán 
conforme a la misma, siendo supletorios los Códigos de Comercio y Federal de Procedimientos Civiles ante 
Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común.  

 

Artículo 121.- Competencia Federal 

En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto 
y sólo podrán conocer de él los tribunales federales.  

 

Artículo 122.- Competencia Penal 

Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos cometidos por incumplimiento a las 
disposiciones relacionados con el derecho cooperativo. 

 

Artículo 123.-Denuncia de Controversia 

Las autoridades judiciales darán a conocer al  Instituto la iniciación de cualquier juicio en materia de derecho 
cooperativo.  
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Asimismo, se enviará al Instituto una copia  autorizada de todas las resoluciones firmes que modifiquen, 
graven, extingan o confirmen los derechos cooperativos. 

En vista de estos documentos se harán  en el registro las anotaciones provisionales o definitivas que 
correspondan.  

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE AVENENCIA 

 

Artículo 124.- Procedimiento de Avenencia 

Las personas que consideren que son afectados en alguno de los derechos protegidos por esta Ley, podrán 
optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de 
avenencia.  

El procedimiento administrativo de avenencia es el que se substancia ante la Secretaría y puede iniciarse a 
petición de alguna de las partes o de cualquier tercero interesado, para dirimir de manera amigable un 
conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley. 

 

Artículo 125.- Reglas de la Avenencia  

El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto conforme a lo siguiente:  

I.   Se iniciará con la queja, que por escrito se presente ante el Instituto quien se considere afectado en sus 
derechos cooperativos y conexos;  

II. Con la queja y sus anexos se dará vista a la parte en contra de la que se interpone, para que la conteste 
dentro de los diez días siguientes a la notificación;  

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir se les impondrá una 
multa. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;  

IV. En la junta respectiva el Instituto tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo. De aceptarlo 
ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las veces que sean necesarias a fin de lograr la 
conciliación. El convenio firmado por las partes y el Instituto tendrá el carácter de cosa juzgada y título 
ejecutivo;  

V. Durante la junta de avenencia, el Instituto no podrá hacer determinación alguna sobre el fondo del asunto, 
pero si podrá participar activamente en la conciliación, y 

VI. En caso de no lograrse la avenencia, el Instituto exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje. 

Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confidenciales y, por lo tanto, las 
constancias de las mismas sólo serán notificadas a las partes del conflicto o a las autoridades competentes 
que las soliciten.  

 

CAPÍTULO III 

ARBITRAJE 

 

Artículo 126.- Procedimiento de Arbitraje  

En el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta Ley, las partes podrán 
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someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en este 
Capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio.  

 

Artículo 127.- Compromiso Arbitral 

Las partes podrán acordar someterse a un procedimiento arbitral por medio de: 

I.   Cláusula Compromisoria: El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado por las partes o en un 
acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellas, y  

II. Compromiso Arbitral: El acuerdo de someterse al procedimiento arbitral cuando todas o ciertas 
controversias ya hayan surgido entre las partes al momento de su firma.  

Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral deben constar invariablemente por escrito.  

 

Artículo 128.- Plazo de Arbitraje 

El plazo máximo del arbitraje será de 60 días, que comenzará a computarse a partir del día siguiente a la 
fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros.  

 

Artículo 129.- Laudos 

El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes 
antes de dictarse éste.  

 

Artículo 130.- Requisitos de los Laudos 

Los laudos:  

I.   Se dictarán por escrito;  

II. Serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes;  

III.         Deberán estar fundados y motivados, y  

IV.  Tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.  

 

Artículo 131.- Gastos y Costas 

Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral serán responsabilidad de cada una de las 
partes.  

 

CAPÍTULO SEXTO 

Solución de Controversias Administrativas 

Artículo 132.- Competencia 

Será competente la Secretaría para la solución de las controversias que se susciten con motivo de la 
aplicación en materia administrativa de la presente ley, de acuerdo a las siguientes disposiciones de las que 
será supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.   

Artículo 133.- Escrito de Inconformidad 
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Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente 
y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial para la contraparte y el tercero  
interesado. 
 
Se prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos a fin de que subsane dichas 
omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su 
inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que se tengan por no 
ofrecidas. 
 
 
Artículo 134.- Improcedencia de la inconformidad 
 
La inconformidad es improcedente: 
 
I.- Contra actos diversos a los establecidos en esta Ley; 
 
II.- Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III.- Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el 
objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva. 
 
IV.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando el inconforme desista expresamente 
o durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia. 
 
 
Artículo 135.- Notificaciones 
 
Las notificaciones se harán: 
 
I.-En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II.- Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no previstos 
en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero interesado domicilio 
ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, y por oficio, aquéllas dirigidas 
a las autoridades. 
 
 
Artículo 136.- Resoluciones 
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Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero interesado a 
efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito. 
 
Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un término de 
quince días hábiles. 
 
La resolución contendrá: 
 
I.- Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II.- La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III.- El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos 
de impugnación y demás razonamientos expresados por la contraparte y los terceros interesados, a fin de 
resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no 
hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV.- La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
 
V.- Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
 
VI.- Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte 
considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la 
firma del contrato. 
 
Artículo 137.- Contenido de las Resoluciones 
 
La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I.- Sobreseer en la instancia; 
 
II.- Declarar fundada o infundada la inconformidad; 
 
III.- Declarar que los motivos de inconformidad son operantes o inoperantes, para el acto impugnado para 
afectar su contenido; 
 
 IV.- Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad 
 
Cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la 
contratación de créditos o en forma frívola, se sancionará al inconforme previo procedimiento. 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá 
impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada el 3 de agosto de 1994 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO.- Los juicios que versen sobre materia cooperativa que se encuentren ventilándose a la entrada en 
vigor de la presente Ley, se decidirán de acuerdo a las disposiciones que se abrogan hasta su total 
terminación, salvo que las partes acuerden por escrito acogerse al presente ordenamiento. 

 

CUARTO.- El Titular del Ejecutivo Federal convocará a la creación e instalación del organismo público 
descentralizado, Instituto Mexicano de Cooperativas, sectorizado de la Secretaría de Economía, a la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

 

QUINTO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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8. DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 7° 
DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LA 
MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN MATERIA DE CREACIÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO Y RESCATE DE LA INDUSTRIA ARTESANAL Y 
EL FOMENTO DE ESTOS OFICIOS.  
 
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 ADICIONAN LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 7º 
DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer dentro de las facultades de la Secretaría de Economía 
la creación del Programa Nacional de Fomento y Rescate de la Industria Artesanal; y en este sentido el 
establecimiento de políticas para la conservación de oficios artesanales, sobre el eje de la capacitación, 
cadenas de comercialización y derechos de autor.  
 
A finales del año 2013, distintos investigadores, organizaciones sociales y principalmente artesanos 
independientes, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, llevaron a cabo el 
Seminario Retos para el Reconocimiento de las Artesanías y los Derechos Bioculturales, en donde se puso de 
manifiesto la ausencia de un marco jurídico para proteger a las artesanías, en cuanto a derechos de 
“propiedad Intelectual” y la ausencia de un Programa que coordine políticas de preservación y fomento que 
vaya más allá del estímulo compra-venta.  
 
Nuestro país cuenta con una significativa diversidad cultural, misma que tiene como efecto una inmensa 
riqueza artesanal que requiere ser reconocida en múltiples aspectos sociales, económicos y culturales.  
 
Especialmente porque las artesanías sustentan el desarrollo de muchos pueblos y comunidades en donde el 
conocimiento tradicional se transmite de generación en generación. 
 
En opinión de especialistas del Instituto Nacional del Derecho de Autor, no existe una protección legal para 
las obras del arte popular, ni para las manifestaciones primigenias que no tienen un autor identificable.  
 
Dentro de las distintas acciones que pueden llevarse a cabo para proteger el espectro artesanal se 
encuentran además de la protección de derechos de autor, el desarrollo de medidas institucionales para 
orientar políticas y programas de fortalecimiento al sector. Esto, sin embargo debe llevarse a cabo por medio 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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de cambios sustantivos en la legislación y a través de una autoridad coadyuvante que proteja de manera 
efectiva los derechos de autor. 
 
 
Esto tiene sustento bajo los principios del Convenio de Berna, que protege las obras literarias y artísticas; así 
como en la experiencia internacional de algunos países que nos hace llegar a la conclusión de que en México 
debe  establecerse una autoridad encargada de salvaguardar el arte popular, que tenga facultades para 
autorizar la explotación comercial o el uso de esas obras.  
 
Sin embargo, nuestro Gobierno ha sido omiso a esta recomendación, en un contexto en el que hacen falta 
diversos mecanismos que conjuguen una estrategia efectiva que genere un Programa sectorial en la materia. 
Esta es la esencia de la presente Iniciativa y objeto bajo el cual se busca reformar la Ley en comento.  
 
Como bien sabemos tanto el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías  como la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tienen como meta saldar esta deuda que el Estado Mexicano tiene con 
nuestras comunidades apoyando a los artesanos que viven en condiciones de pobreza extrema y que 
preservan técnicas y conocimientos tradicionales. 
 
Sin embargo, no podemos continuar con una dinámica que contempla nuestra riqueza artesanal como un 
simple referente étnico-cultural, pues basta con mantener las formas, los íconos, algunos materiales y 
pertenecer a una comunidad para, institucionalmente, decir que se realiza artesanía tradicional y en 
consecuencia los apoyos gubernamentales se centran en fomentar la creación de objetos con el apellido del 
autor, cuyo único referente milenario es la iconografía y el empleo del color. 
 
Las artesanías son reflejo de la diversidad cultural de nuestro país y la vasta cantidad de materiales y técnicas 
que son usadas para su elaboración, así como el trabajo que es fruto de tradiciones históricas forman parte 
de una identidad regional,  que en su conjunto conforma un patrimonio característico de México.  
Sin embargo, como hemos visto el contexto social hace que las y los artesanos enfrentan una serie de 
obstáculos que les impide desarrollar sus actividades plenamente y los obliga en muchas ocasiones a 
dedicarse a otros sectores de la economía o a vivir precariamente, con ingresos que no son suficientes para 
satisfacer sus gastos más elementales. 
 
Esto ha tenido como consecuencia que nuestra producción e identidad artesanal no explote su potencial por 
la falta de un marco jurídico que proteja al sector y lo fomente con fines comerciales.   
 
De acuerdo con el INEGI, alrededor de 1 millón 800 mil mexicanos son artesanos, y más de la mitad de este 
grupo gana menos  de un salario mínimo. Datos de este mismo organismo muestran que la cantidad de 
apoyos entregados por el Gobierno Federal han disminuido significativamente y existe un gran número de 
estas personas que se encuentran subocupadas o que están en la necesidad de realizar otras actividades que 
les remuneren más. 
 
Frente a estos problemas, muchos artesanos dejan su labor y se incorporan a otros mercados laborales 
llegando incluso a emigrar a otras ciudades, abandonando sus lugares de origen perdiéndose técnicas de 
fabricación que han pasado de generación en generación, dando por terminado el legado generacional y 
cultural que representa tanto para su región nativa, como para nuestro país. 
 
Este sector enfrenta también una reducción considerable de materias primas por cuestión del cambio 
climático y del aprovechamiento de recursos para otros sectores económicos.  
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Como vemos, es necesario fortalecer nuestra legislación en la materia, con un enfoque humanista donde los 
artesanos sean el eje del debate y pueda garantizarse que lleven a cabo sus actividades libremente, gozando 
de condiciones que les permita vivir con dignidad y obtener ingresos suficientes, donde además, de manera 
paralela se promueva la conservación del patrimonio nacional, las tradiciones y la cultura de nuestro país. 
 
Fortalecer al sector y empoderar a las personas involucradas constituye uno de los compromisos que nuestro 
país debe atender para garantizar que nuestros artesanos vivan plenamente y desarrollen sus actividades 
con estímulos que les permitan crecer y mejorar su calidad de vida sin dejar de producir estos artículos 
invaluables para nuestra cultura. 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
Ley Federal de Fomento a la Microindustria y 

la Actividad Artesanal 

 
PROPUESTA DE ADICIÓNES 

ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la 
participación, en su caso, de las demás 
dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal, así como de los 
Gobiernos de los Estados y Municipios, 
procurará la aplicación y vigilará el 
cumplimiento de esta Ley y, en particular, 
realizará lo siguiente: 
 
I. a V. (…) 
 

ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la 
participación, en su caso, de las demás 
dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal, así como de los 
Gobiernos de los Estados y Municipios, 
procurará la aplicación y vigilará el 
cumplimiento de esta Ley y, en particular, 
realizará lo siguiente: 
 
I. a V. (…) 
 
VI. Desarrollará el Programa Nacional de 
Fomento y Rescate de la Industria Artesanal. 
 
VII. Desarrollará políticas para la conservación 
de oficios artesanales, sobre el eje de la 
capacitación,  cadenas de comercialización y 
derechos de propiedad intelectual.  
 
VIII. Promover la realización permanente de 
ferias, exposiciones y concursos. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones VI, VII y VIII del artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a la Microindustria 
y la Actividad Artesanal, para quedar de la forma siguiente: 

 
Ley Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal 

 
ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, 
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procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente: 
 
I. a V. (…) 
 
VI. Desarrollará el Programa Nacional de Fomento y Rescate de la Industria Artesanal. 
 
VII. Desarrollará políticas para la conservación de oficios artesanales, sobre el eje de la capacitación,  
cadenas de comercialización y derechos de propiedad intelectual. 
 
VIII. Promover la realización permanente de ferias, exposiciones y concursos. 
 
 

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 este H. Senado a los 8 días  
del mes de febrero de 2018 

 
Suscribe, 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE 237 ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS 
LÍMITES DEL PAÍS PARA QUE REALICEN A BORDO DEL BUQUE ESCUELA VELERO ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 
01), EL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN “VELAS LATINOAMÉRICA 2018", EN EL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO AL 
1 DE SEPTIEMBRE DE 2018; Y PARTICIPEN EN LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL 50 ANIVERSARIO DE 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 1968, EN EL PERÍODO DEL 2 AL 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA HABANA, CUBA, 
RETORNANDO A SU PUERTO BASE ACAPULCO, GUERRERO, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018. 
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2. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada por la 
Mesa Directiva de esta soberanía, para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta recibida de la 
Cámara de Diputados que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2º., fracción III; 
4º., 7º., primer párrafo; 20, tercer párrafo; 28, fracción I, 34 primer párrafo; 36 primer párrafo y 39, fracción 
IV, y se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 36 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social 
 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta referida, y analizamos en 
detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se aprobó en nuestra 
colegisladora, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86, 89, 90 fracción XII, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135 numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 178, 
182, 186, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores someten a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona la Minuta  Proyecto 
de Decreto, al tenor de la siguiente: 
 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se considera el proceso legislativo de la Iniciativa con proyecto de 
decreto aludida, su dictaminación y aprobación en la H. Camara de Diputados, así como la recepción de 
la Minuta respectiva en esta Cámara de Senadores, y el turno realizado por la Mesa Directiva de este 
Senado de la República, para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

 
II. En el apartado “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se hace referencia la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se a reforman los artículos 2º., fracción III; 4º., 7º., primer párrafo; 20, tercer 
párrafo; 28, fracción I, 34 primer párrafo; 36 primer párrafo y 39, fracción IV, y se adicionan un tercer 
y cuarto párrafos al artículo 36 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social 

 
III. En el apartado de “CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS”, se expresan las 

razones que sustentan el acuerdo emitido por estas Comisiones. 
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I. ANTECEDENTES. 
 
1. En Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2015, la Diputada Federal Eloisa Chavarrias Barajas, 

integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de 
Diputados, con base en lo reglamentado por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 

 
2. En Sesión celebrada en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, mediante 

oficio número D.G.P.L.63-II-3-111, turnó para dictamen a la Comisión de Fomento Económico 
Cooperativo y Economía Social, la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento.  

 
3. Con fecha 10 de diciembre de 2015, la Comisión de Fomento Económico Cooperativo y Economía Social 

solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados  prórroga 
para dictaminar  la Iniciativa con Proyecto de Decreto citada. Dicha prórroga fue aprobada con fecha 14 
de diciembre de 2015 de acuerdo al oficio D.G.P.L- 63-11-3-299. 
 

4.  El 15 de marzo de 2016, mediante oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, D.G.P.L. 63-II-3-
653, la Cámara de Senadores recibió el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2º., fracción III; 4º., 7º., primer párrafo; 20, tercer párrafo; 28, fracción I, 34 primer 
párrafo; 36 primer párrafo y 39, fracción IV, y se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 36 de 
la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 

 
 
5.  En Sesión celebrada con fecha 16 de marzo diciembre de 2016, la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Senadores turno el expediente citado a las Comisiones de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su estudio y elaboración de Dictamen. 

 
6.   Con fecha 18 de marzo de 2016, las Comisiones Unidas antes citadas recibieron el expediente respectivo 

para los efectos legales procedentes. 
 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA. 

 
Las reformas aprobadas por la Colegisladora a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social tienen como 
propósito de fomentar el desarrollo de este tipo de sociedades, y homologar las disposiciones y nombre 
de las instituciones que tienen atrubución en esta Ley; como es el caso de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y que la Ley de de Sociedades de Solidaridad Social aun contempla a la 
desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
Por otra parte, en los últimos años, la “Ley de la Economía Social y Solidaria” ha sido reformada en varias 
ocasiones para impulsar el sano crecimiento del Sector Social de de la Economía, como lo establece el 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el que las sociedades de 
solidaridad social tienen un papel destacado en la creación de fuentes de trabajo social productivo.  
 
Con el propósito de precisar las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados, se presenta el siguiente 
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cuadro comparativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTUAL MINUTA 
REFORMAS APROBADAS 

 

ARTÍCULO 7.- Para el funcionamiento de la 

sociedad se requerirá autorización previa del 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando se 
trate de las industrias rurales y de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en los demás casos. 

… 
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ACTUAL MINUTA 
REFORMAS APROBADAS 
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III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
 
Los senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras coinciden con la decisión acordada por el Pleno 
de la Cámara de Diputados en el sentido de  que las reformas a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social 
son procedentes y convenientes dado que tienen el propósito de actualizar disposiciones legales ya 
aprobadas por el Congreso de la Unión, así como denominaciones de Dependencias del Gobierno Federal 
que tienen atribuciones en esta Ley, otorgando la certeza jurídica respectiva.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la 
siguiente:  
 
 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2º., fracción III; 4º., 7º., primer párrafo; 20, tercer párrafo; 28, 
fracción I, 34 primer párrafo; 36 primer párrafo y 39, fracción IV, y se adicionan un tercer y cuarto párrafos 
al artículo 36 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 
 
 
ARTÍCULO 2o.- Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto: 
 
I. y II.- … 
 
III. La explotación sustentable de los recursos naturales. 
 
IV. y V.- … 
 
 
ARTÍCULO 4o.- Para la constitución de la sociedad se requiere un mínimo de cinco socios. 
 
 
Artículo 7o.- Para el funcionamiento de la sociedad se requerirá autorización previa del Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y  
 
 
Urbano, cuando se trate de las industrias rurales y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los demás 
casos.  
 
… 
 
 
ARTÍCULO 20.- … 
 
… 
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su 
caso, podrá convocar a asamblea general cuando lo considere necesario para regular el funcionamiento de 
la sociedad o cuando no hubiesen expedido la convocatoria el comité ejecutivo o el financiamiento y de 
vigilancia, en los casos previstos en el párrafo anterior. 
 
 
ARTÍCULO 28.- La Comisión de Educación, tendrá los siguientes objetivos: 
 
I.- Procurar la educación para la totalidad de los socios, tomando como base los principios que consagra el 
Artículo 3o. de la Constitución General de la República y la Ley General de Educación. 
 
II. y III.- … 
 
 
ARTÍCULO 34.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, tendrán, además de las facultades que deriven de otros artículos de la presente Ley, las siguientes: 
 
I. a IV.- … 
 
 
ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter 
concreto para cada sociedad, podrá otorgar, eficaz funcionamiento, dichos apoyos, podrán ser revocados o 
cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes. 
 
… 
 
En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios las sociedades deben sujetarse a las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados 
de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un 
registro de las sociedades constituidas y de aquellas que reciban  estímulos,  franquicias  o  subsidios  
públicos  para  el fomento de sus  
 
actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos. 
 
Para dichos fines la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se allegará del Registro Agrario 
Nacional. 
 
 
ARTÍCULO 39.- El comité liquidador tendra las facultades siguientes: 
 
I. a III.- … 
 
IV.- Formular el balance final de liquidación, que deberá someterse a la aprobación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus respectivos 
casos. 
 
V. y VI.- … 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, a     de       de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 
 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
SEN. SANDRA LUZ GARCÍA   SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 
GUAJARDO      MONTOYA 
SECRETARIA     SECRETARIO 
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SEN. MARCELA GUERRA   SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 
CASTILLO      INTEGRANTE 
INTEGRANTE                      
 
 
 
 
 
SEN. JORGE LUIS PRECIADO   SEN. MANUEL CÁRDENAS  
RODRÍGUEZ     FONSECA 
INTEGRANTE     INTEGRANTE 
 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA 

 
 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
SEN. MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO     SECRETARIO      
      
 
 
 
 
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA  SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 
INTEGRANTE     INTEGRANTE 
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3. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO. 
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CONTINÚA TOMO II 
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