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ORDEN DEL DÍA 

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 2019.  
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite el informe correspondiente al 
primer periodo de 2019, relativo a la participación de México en el Grupo de Trabajo para las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera 
y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al periodo 2018-2019. 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
 
Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2019. 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 
Oficio con el que remite los informes sobre los avances en la implementación de las estrategias para el 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias 
de hidrocarburos; así como de la industria eléctrica. 
 
CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que comunica que declaró terminados sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo de 
Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que comunica que declaró terminados sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo de 
Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Veracruz, con el que remite VOTO APROBATORIO del proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 
5 de junio de 2019). 
 
Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores, a efecto de 
revisar el impacto que tuvo la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, en 
detrimento de la base trabajadora, y a reformar el artículo 123 y el Artículo Transitorio en pro de este 
importante sector. 
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Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con la que remite exhorto a la Comisión Nacional del Agua; y 
al Congreso de la Unión, a través del Senado de la República, para que tomen acciones a fin de replantear los 
acuerdos tomados por el Consejo de la Cuenca del Río Bravo, para el cumplimiento del Tratado Internacional 
del Agua de 1944. 
 
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 
 
Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto de decreto que reforma los artículos 
65 y 130 y deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social. 
 
Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción II, recorriéndose las subsecuentes del artículo 12, y se deroga la fracción II del artículo 13 de la Ley 
del Seguro Social, y se reforman los artículos 146 y 338 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, con la que remite informe de su participación como Secretaria 
de Relaciones Interparlamentarias en la XXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada del 11 al 15 de junio en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, con la que remite informe de su participación en el evento 
previo del G20, mismo que se realizó en Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio de 2019. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 115, fracción III inciso h); y adiciona un último párrafo al artículo 4 y una 
fracción XXX-A al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. De diputadas y senadoras de diversos grupos parlamentarios, con Proyecto de Decreto por el que se 
declara el 6 de junio como el "Día de la Paridad de Género". 
 
4. Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos. 
 
5. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de 
Morena, del Partido Revolucionario Institucional y diputados Sin Grupo Parlamentario, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 17 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
6. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
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Defensoría Pública. 
 
7. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la 
Ley Federal de Derechos. 
 
10. De los diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano y Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 16 y 63 de la Ley General de Turismo. 
 
11. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 65; y el primer 
párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 5 de la Ley del Banco de México. 
 
13. Del Dip. Marcelino Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que crea la Ley Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 
14. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
15. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
16. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
17. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 102 apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
18. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinoza y Omar Obed Maceda Luna, Juan Manuel Fócil 
Pérez y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 130, numeral 1, fracción IX del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
19. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
diversas disposiciones de los artículos 4º, 9º, 13 fracción I y 38 párrafo segundo y tercero de la Ley General 
de Educación. 



Página 11 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
20. Del Dip. Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 261, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para 
instituir la “Medalla Emiliano Zapata” al mérito agrario y la justicia social. 
 
21. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 73, fracciones VIII y XXIX-W, artículo 79 
fracción IV, y artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. De la Dip. Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
las fracciones XII y XIII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
23. De la Dip. Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el numeral 4 y se deroga el numeral 5 del artículo 3, se adiciona el 
inciso l), del artículo 4, y se reforma el inciso r), numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
25. De la Dip. Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que expide la Ley General de Educación Indígena Intercultural y Plural. 
 
26. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
27. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 5 de la Ley General de Educación. 
 
28. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
29. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 8, 13, 23, fracción V; 28, 36 Bis y 41, fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público.   
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Nueve, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1.1. El que exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, en un plazo no mayor a 15 días, informe a esta Soberanía sobre el estado que 
guarda la producción, distribución y entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos para el 
ciclo escolar 2019-2020. 
 
1.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a coordinar, 
emprender y/o redefinir diversas acciones interinstitucionales que permitan garantizar seguridad a la 
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comunidad estudiantil, que asiste a instituciones educativas establecidas dentro de su jurisdicción territorial. 
 
1.3. El que exhorta a los Congresos de las entidades federativas que no han armonizado su marco jurídico, 
de conformidad con lo establecido en los Artículos Quinto y Sexto Transitorios de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a que den cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, a fin de garantizar en plenitud la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
1.4. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que impulsen 
estrategias, particularmente en población económicamente vulnerable y que habita en zonas de difícil acceso 
a los servicios de salud, para el diagnóstico oportuno, el acceso a la cobertura de tratamiento y el seguimiento 
del cáncer; así como a fortalecer las acciones de promoción de salud, vinculadas a la prevención del cáncer. 
 
1.5. El que exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que, a través del Centro Nacional para la 
Prevención y Control de VIH-SIDA, se incrementen y fortalezcan las medidas orientadas a la prevención y 
atención del VIH-SIDA en adolescentes de todo el país. 
 
1.6. El que exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Educación Pública, para 
que fortalezcan la coordinación interinstitucional y lleven a cabo acciones y estrategias que permitan 
prevenir el contagio de influenza en centros educativos y laborales en todo el país. 
 
1.7. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, a que, en su calidad de coordinador del 
Sistema Nacional de Salud y en un plazo de 15 días naturales, remita a esta Soberanía, un informe sobre el 
nivel de cobertura de los servicios de salud alcanzados durante el primer trimestre de 2019; el estado que 
guarda la capacidad instalada de los hospitales nacionales y de los Institutos Nacionales de Salud durante el 
primer trimestre de 2019; y los principales retos que enfrenta en materia de salud, durante el segundo 
semestre de 2019 en las 31 entidades federativas. 
 
1.8. Por el que se consideran atendidas DIEZ proposiciones con punto de acuerdo, en razón de la 
comparecencia de los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; y de Economía ante el Pleno de la 
Comisión Permanente, celebrada el viernes 14 de junio de 2019, en la que informaron los resultados 
obtenidos en la negociación respecto a las medidas arancelarias anunciadas por el gobierno de los Estados 
Unidos de América, y en su caso, las implicaciones con los temas del T-MEC. 
 
1.9. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las homólogas de las entidades federativas, 
para que cumplan, impulsen y fortalezcan el Programa Binacional de Educación Migrante, particularmente 
en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.  
 
2. Catorce, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:  
 
2.1. Sobre diversas proposiciones en materia de atención al sargazo.  
 
2.2. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que analice las acciones que podría 
llevar a cabo en materia de tarifas para incentivar el uso de la Autopista del Sol, en beneficio de la actividad 
turística del estado de Guerrero.  
 
2.3. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Fiscalía 
General de la República; y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que tomen las medidas 
necesarias para disminuir el flujo y venta de especies o productos ilegales relacionados con el tráfico de 
especies animales y se generan campañas informativas de sus efectos negativos.  
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2.4. El que exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA a implantar políticas de protección y conservación del 
cangrejo herradura. 
 
2.5. Relativo a la recuperación y saneamiento debido a los altos índices de contaminación de las cuencas 
de los ríos Papaloapan y Atoyac en estado de Oaxaca. 
 
2.6. Que exhorta a la Fiscalía General de la República, a ala Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, para que informen sobre el monto y destino de los bienes 
muebles e inmuebles asegurados y/o decomisados a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. 
 
2.7. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero, para que envíe a esta Asamblea, un informe sobre 
las acciones emprendidas para impulsar la producción del café en el estado.  
 
2.8. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Organismo de Seguridad 
Alimentaria Mexicana, para que se incluya al trigo cristalino como producto alimentario básico del programa 
de precios de garantía.  
 
2.9. Que exhorta al Congreso del estado de México, relativo al cobro del reemplacamiento.  
 
2.10. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a incluir en sus programas de apoyo, a un mayor 
número de productores de coco en el estado, así como proporcionar asistencia técnica, capacitación, 
orientación productiva y fitosanitaria.  
 
2.11. Que exhorta a la Secretaría de Economía, para que, informe sobre la ejecución del presupuesto en la 
distribución correspondiente entre federación, estados y municipios de los recursos del Fondo para el 
Desarrollo regional Sustentable de estados y municipios mineros.  
 
2.12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reestructurar los programas 
integrales de capacitación y la distribución de los Centros de Conductores del Autotransporte Público Federal. 
 
2.13. El que solicita a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para que en el marco de sus respectivas atribuciones remitan a esta soberanía un informe de las 
acciones y proyectos alternativos que se han implementado para crear condiciones de seguridad y de 
desarrollo económico para los pescadores del Alto Golfo de California, en los estados de Baja California y 
Sonora. 
 
2.14. El que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Fiscalía General de la República, y a la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, para que, en colaboración, diseñen una estrategia de comunicación interinstitucional 
basada en la prevención del consumo y denuncia de la venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el 
mercado ilegal, así como la creación de un compendio informativo digital público que enlace los 
conocimientos de las instituciones involucradas para que puedan aportar en la prevención del consumo de 
sustancias ilegales. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De los diputados Rubén Cayetano García y Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, para que investigue las acusaciones 
por el delito de tortura, cometido durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 43 estudiantes 
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de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. 
 
2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta asamblea al Secretario de Turismo Federal, al titular de la 
COFEPRIS y al Coordinador Nacional de Protección Civil, para que en el ámbito de sus competencias y 
responsabilidades informen a detalle sobre la gravedad del problema del sargazo en Quintana Roo. 
 
3. De la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al del estado de Tamaulipas, 
para que, destinen los recursos necesarios al municipio de Ciudad Victoria, a fin de garantizar el abasto de 
agua potable entre la población. 
 
4. De los diputados Lourdes Celenia Contreras Gonzales y Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo 
Parlamentario del Movimiento Ciudadno, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que formule la declaratoria de zona de desastre natural en los 
municipios de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
 
5. De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Dirección del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del estado 
de Oaxaca para que, regule la instalación y remoción de los topes vehiculares en la Carretera Federal 200 en 
el tramo Pochutla-Puerto Escondido. 
 
6. De los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático de la Cámara de Senadores, con punto de acuerdo en relación a la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
 
7. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, emita la 
declaratoria de desastre natural en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, pertenecientes 
al estado de Jalisco. 
 
8. Del Dip. Armando González Escoto, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
sector hidrocarburos, para que haga públicos los impactos ambientales por la extracción de hidrocarburos 
en yacimientos no convencionales con la técnica de fracturamiento hidráulico conocida como fracking.  
 
9. De la Dip. Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a tomar acciones para solucionar la alarmante situación 
que enfrenta el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes. 
 
10. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Coordinador Nacional de Protección Civil, para que procedan a 
agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) al Estado de Tamaulipas, dada 
la declaratoria de emergencia emitida el 27 de junio de 2019 por la presencia de lluvia severa e inundación 
fluvial y pluvial, ocurrida el 24 de junio de 2019.  
 
11. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la secretaria 
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de Bienestar, María Luisa Albores González, con el objetivo de que funde y motive las razones que fueron 
tomadas en consideración para que la dependencia a su cargo, no aceptara la Recomendación 29/2019 de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante la cual se establece que la cancelación del “Programa 
para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” viola los derechos de niñas, niños, madres, 
responsables y trabajadoras de las estancias, y solicita al Gobierno Federal que acepte y cumpla dicha 
Recomendación a cabalidad. 
 
12. De las diputadas Julieta Macías Rábago, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Lourdes Celenia 
Contreras González y  Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo de la Unión por medio de la Secretaría de 
Bienestar; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a implementar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 29/2019 sobre la 
violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias 
Infantiles para apoyar a madres trabajadoras”. 
 
13. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Sonora, para que, a través de la Comisión de Ecología 
y Desarrollo Sustentable, así como la Comisión del Agua, revisen los niveles de contaminación en la zona 
litoral del estado de Sonora y establezca un programa conjunto que disminuya el impacto ambiental. 
 
14. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; y del Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, Francisco Garduño, con el objeto de presentar un plan pormenorizado de la 
implementación del acuerdo migratorio hecho con Estados Unidos. 
 
15. De los diputados María Esther Mejía Cruz, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Sebastián Aguilera Brenes, 
Efraín Rocha Vega, Francisco Jorge Villarreal Pasaret, Lucio Ernesto Palacios Cordero y Ulises García Soto, del 
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Chihuahua y al 
Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a realizar y respetar la voluntad ciudadana respecto del proyecto 
denominado “Juárez iluminado”. 
 
16. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que informe sobre las actividades 
de la Guardia Nacional en materia de migración. Asimismo, se solicita al Instituto Nacional de Migración y al 
Ejecutivo del estado de Veracruz, un informe pormenorizado referente a las detenciones de migrantes en 
todo el país. Y, se exhorta a la SSP de Veracruz a fortalecer la seguridad en zonas de transito de migrantes.  
 
17. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las acciones, a que continúe y refuerce las 
acciones y medidas tendientes a prevenir y disminuir el consumo de tabaco entre los adolescentes. 
 
18. De los diputados Eduardo Ron Ramos, Roque Luis Rabelo Velasco y Miguel Alonso Riggs Baeza, de la 
Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaria de Seguridad Pública para que realice las acciones necesarias para que la Guardia Nacional evite 
la entrada ilegal de ganado de Centroamérica a México y coadyuve con el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a la inspección zoosanitaria 
 
19. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y a la de 
Agricultura y Desarrollo Rural; a que en los términos del artículo 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 
emitan un acuerdo para que se autorice como punto de entrada al Puerto de Ensenada para la importación 
de flor fresca cortada. 
 
20. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaria de Salud Federal y a sus homologas en las 32 entidades federativas, a reforzar y optimizar el 
cuidado, así como la atención de los enfermos de insuficiencia renal crónica y enfermos con tratamiento de 
hemodiálisis. 
 
21. Del Dip. José Del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía para que, a través de la Comisión Federal 
de Electricidad, redefina los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en diversas 
entidades y localidades de nuestro país; considerando para ello, la temperatura ambiental y la humedad 
relativa promedio anual. Y al Centro Nacional de Control de Gas Natural, y conforme a sus atribuciones 
concluya en su conjunto y de manera integral el proyecto de inversión denominado “Suministro, instalación, 
prueba y puesta en operación de dos nuevos turbocompresores y un sistema de regulación, así como 
modernización de los sistemas de medición, sistemas antisurge, compresores centrífugos y sistemas de 
control de la Estación de Compresión Cempoala”. 
 
22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Salud, 
a que reconsideren los recortes presupuestales que se les han impuesto a los 25 institutos y hospitales del 
sector salud y se reasignen los recursos que resulten necesarios, para la correcta atención de las necesidades 
de la población. 
 
23. Del Dip. Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, solicite 
ante el Ejecutivo Federal la declaratoria de emergencia de “Zona de Restauración Ecológica” para los Ríos 
Lerma y Santiago. 
 
24. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a 
respetar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
 
25. Del Dip. Alejandro Mojica Toledo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en relación con los 
daños ocurridos en el denominado “paso exprés Cuernavaca”, consistentes en el desprendimiento del muro 
de contención ubicado a la altura del kilómetro 84+300 a la altura del acceso a la colonia Antonio Barona de 
la ciudad de Cuernavaca.  
 
26. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala en materia de adjudicaciones y 
transparencia en el gasto federalizado. 
 
27. De la Dip. Hortensia Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al Gobierno del estado de Jalisco; a que tome las 
medidas necesarias para detener y sancionar en todo Jalisco, la tala y quema desmedida de predios forestales 
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para su posterior exploración ilegal como huertas aguacateras; y asimismo, realicen la clausura de todas las 
huertas aguacateras que no cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y realicen el rescate, 
protección y reforestación de esos predios. 
 
28. De la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a que establezca 
a las mujeres jefas de familia como sujetas de apoyo prioritario en la implementación del programa de 
Vivienda Social. 
Trámite propuesto: Turno a la Tercera Comisión. 
 
29. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar para que 
implemente las acciones correspondientes para regularizar en tiempo y forma el pago de la pensión para el 
Bienestar de las y los Adultos Mayores. 
 
30. De la Dip. María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta ainvestigar e informar los acontecimientos ocurridos el 01 de julio de 2019, en la 
carretera Villahermosa-Teapa, en los cuales se realizan amenazas directas a la Guardia Nacional, 
presuntamente de parte del crimen organizado. 
 
31. Del Dip. José Del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar y fortalecer acciones preventivas con 
relación a los brotes de sarampión registrados en los Estados Unidos de América, a fin de evitar contagios en 
nuestro país, en atención a la alerta recientemente emitida por la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud. 
 
32. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
para que explique las razones por las que se ha retrasado la entrega de fertilizante a los productores agrícolas 
de Guerrero. 
 
33. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y a la Banca de Desarrollo, a que diseñen e implementen una estrategia 
que facilite la educación financiera; así como inclusión de las mujeres al sector; al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para que, genere las estadísticas desagregadas por género y se impulse el diseño de 
una metodología que permita establecer indicadores de seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
en la materia. 
 
34. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la secretarías de Gobernación; de 
Relaciones Exteriores; del Instituto Nacional de Migración; del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la 
Familia, y a las y los procuradores de protección, a implementar acciones dirigidas a proporcionar trato digno 
y humanitario para las y los migrantes, particularmente para las niñas, niños y adolescentes retenidos en las 
estaciones migratorias de nuestro país. 
 
35. Del Dip. José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al Sistema de Alineamientos Urbanos y Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de San Luis 
Potosí. 
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36. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta soberanía el estado que  guardan los 
recursos de las becas y cuál es el tabulador vigente relacionado con los internos de pregrado y pasantes de 
investigación en medicina, de enfermería, de odontología, de atención médica y de regulación sanitaria. 
 
37. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por que exhorta la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a rediseñar 
y reforzar las acciones y estrategias tendientes a prevenir los feminicidios en el estado de Veracruz. 
 
38. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe a esta Soberanía sobre la 
reestructuración laboral de la Administración Pública Federal. 
 
39. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública; y a la Fiscalía General 
de la República, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten 
responsables, por los actos de corrupción derivados de la operación irregular de la empresa Odebrecht en 
México. 
 
40. Del Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a la elaboración de un programa con el objetivo de incentivar la 
donación de órganos y evitar el desabasto de medicamentos para enfermos renales y trasplantados. 
 
41. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que instruya al Secretario de Salud, para 
que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, realicen una campaña de información y 
concientización a la ciudadanía sobre la aplicación de la prueba del tamiz neonatal, a fin de garantizar el 
derecho a la salud de la primera infancia. 
 
42. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la operación de 
los Tribunales Agrarios, a fin de no poner en riesgo la paz social en el campo mexicano.  
 
43. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública; y al Director General del 
Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, a emprender las medidas de cooperación y 
coordinación que sean necesarias, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones del INIFED y con 
ello preservar la plena integridad institucional del organismo. 
 
44. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General de la República; de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a investigar las denuncias por tortura que permitan deslindar las responsabilidades 
correspondientes, así como reiniciar los procedimientos de investigación viciados por estos delitos en el caso 
Iguala, para garantizar los derechos a la verdad y de acceso la justicia de las víctimas. 
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45. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; y al Instituto Nacional de Migración, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen 
medidas urgentes que ayuden a brindar atención integral, orientación, asesoría y apoyo humanitario a niñas, 
niños y adolescentes migrantes, especialmente en los estados fronterizos de nuestro país. 
 
46. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Bienestar, a la 
Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como a la Presidencia Municipal de Tula, Hidalgo para que atiendan de manera integral y 
sostenible la problemática del desalojo de aguas residuales de la Ciudad de México hacia el cauce del río Tula 
y para que se continúe con el proyecto de revestimiento y rectificación de dicho cauce. 
 
47. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la CONAPESCA y a la PROFEPA, a fortalecer las campañas de 
concientización en el manejo y exhibición en las playas de los ejemplares extraídos, capturados o 
recolectados, bajo el principio de respeto al bienestar animal, así como sobre las medidas de sanidad. 
 
48. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Turismo a concertar las acciones 
necesarias para proveer de recursos presupuestales al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
y Pueblos Mágicos. 
 
49. De la Dip. Verónica Juárez Piña y del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo en 
relación con la recomendación 9/2019, sobre el programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras. 
 
50. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que por exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de Baja California; a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California a investigar, resolver y 
atender a los casos mujeres migrantes menores de edad en estado de embarazo. 
 
51. Del Dip. Marcelino Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas, a que en lo subsecuente consideren que la Consulta Indígena debe ser previa, libre, 
informada, de buena fe, y culturalmente adecuada, y que además debe realizarse en las regiones donde viven 
los pueblos indígenas, en sus comunidades y/o cerca de ellos. 
 
52. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a comparecer a la titular de la Secretaría del Bienestar, 
Lic. María Luisa Albores González, a efecto de conocer las razones de la negativa a atender la recomendación 
20/2019 expedida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
53. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Congresos Locales de diversos estados de la República Mexicana a dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos transitorios tercero, quinto y décimo segundo de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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54. Del Dip. Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, al municipio de Córdoba, Veracruz. 
 
55. De la Sen.  María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a tomar urgentes medidas para 
evitar y castigar la sustracción ilícita de cactáceas en el estado de Baja California Sur. 
 
56. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que informen a 
esta Soberanía sobre el número de tomas clandestinas localizadas desde el primero de diciembre de 2018, 
así como de las acciones que se han implementado para hacer frente a esta problemática. 
 
57. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaria de Bienestar para que haga público el avance del programa 
3x1 para migrantes respecto de los proyectos y recursos ejercidos a la fecha. 
 
58. De las diputadas Merary Villegas Sánchez y María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que, en 
coordinación con el Sistema Estatal contra la Discriminación, y con la Fiscalía General del estado de Sinaloa, 
para que, investiguen y sancionen los presuntos casos de discriminación cometidos por el alcalde de Ahome, 
Sinaloa Manuel Guillermo Chapman Moreno, en contra de mujeres en dicho municipio. 
 
59. De la Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
para que, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, programe el levantamiento de un conteo 
de niñas, niños y adolescentes en situación de calle que permita el diseño de una eficaz política nacional en 
la materia. 
 
60. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, 
para que, se asignen los recursos necesarios al Instituto Mexicano de la Radio, que permitan garantizar su 
óptima operación en lo que resta del presente año fiscal y a los sucesivos. 
 
61. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Gobierno de la Ciudad de México, y a sus Secretarías de Movilidad; 
y de Medio Ambiente para que, descentralicen los servicios e infraestructura ciclista y se induzca la demanda 
en distritos escolares de alto impacto, con la finalidad de incrementar el número de usuarios de este sistema 
y promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de México. 
 
62. Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el 
proceso de elaboración del presupuesto para el año 2020, considere duplicar recursos para la operación del 
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
63. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones 
que estime pertinentes para modificar el inciso D del artículo 5º del Reglamento de la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, a efecto 
de que la actividad de expendio de gas natural vehicular sea evaluada en su impacto ambiental a través de 
la presentación de un informe preventivo. 
 
64. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheimbaum Prado, informe el plan de acción para desplegar a miembros de la Guardia Nacional en la capital 
del país. 
 
65. Del Dip. Jorge García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 
por que exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias correspondientes, iniciar ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el procedimiento oficial para 
que La Rumorosa, en el estado de Baja California, sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
66. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al municipio de Tijuana, Baja California, a llevar a cabo acciones para atender la 
problemática de falta de recolección de basura en el municipio. 
 
67. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que, se revise el aporte de agua del estado de 
Chihuahua y de los municipios donde se encuentran los afluentes, con relación al Tratado de 1944 suscrito 
con los Estados Unidos de América. 
 
68. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno del estado de Tabasco, a fin de que 
se homologuen los requisitos establecidos en el convenio firmado entre ambas instancias con respecto a los 
que se solicitan en los módulos a los que los usuarios recurren para ponerse al corriente en el pago de sus 
adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión del programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de 
facilitar el trámite. 
 
69. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, con relación a los Lineamientos publicados el 27 de 
junio de 2019 para incluir volúmenes no comprometidos de aguas nacionales superficiales en los 10 decretos 
de agua de junio de 2018.  
 
70. De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que por 
el que exhorta a la Secretaria de Educación Pública a fortalecer los mecanismos para garantizar el 
cumplimiento de la prohibición de exigir cuotas o pago alguno para el ingreso e inscripción a plantel 
educativo. 
 
71. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a reunión de trabajo a la Secretaría de Bienestar para que informe las razones 
sobre la no aceptación a la Recomendación No. 29/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en materia de estancias infantiles.   
 
72. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezca sus acciones de contención, prevención y 
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protección de la infraestructura ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores, ante el 
incremento sostenido de delitos como robo a vía y  vandalismo, situación que genera impactos económicos 
negativos a la industria y al crecimiento del país. 
 
73. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del gobierno del Estado de México para que, a través de la Secretaría de Finanzas de dicho estado, se 
libere el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, en favor de los municipios que integran el Estado de 
México. 
 
74. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, dé mayor difusión al Registro 
Público para Evitar Publicidad; asimismo, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para que, en el marco de sus atribuciones, a fin de que se garantice la 
protección de los datos personales en posesión de los particulares. 
 
75. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Fiscalía del estado de Jalisco y al Ministerio Público para que realicen las actuaciones 
oportunas e integren debidamente la carpeta de investigación, en el caso del futbolista Joao Maleck, a efecto 
de determinar la responsabilidad penal que corresponda y se respete el debido proceso en este lamentable 
accidente. 
 
76. De los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación Pública, a 
emitir el decreto de creación del Subsistema de Bachillerato Comunitario, así como solicitar la asignación de 
recursos necesarios para su funcionamiento.  
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al "Día 
Internacional Libre de Bolsas de Plástico". 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  

EL MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las  once horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles 
veintiséis de junio de dos mil diecinueve, con una asistencia de veintiocho 
legisladores, 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, publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión de celebrada el martes 
dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio por el que informa que de los 
ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre del ejercicio fiscal 
2019, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento a participantes en el 
Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-
A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público; y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores; y de Hacienda y 
Crédito Público; y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, oficio con el que remite 
el Informe de Atención a Víctimas 2019.- Se remitió a las Comisiones de Derechos 
Humanos, de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Senadores y de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 

 Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, oficio con el que remite el 
Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones, 
correspondiente al primer trimestre de 2019.- Se remitió a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados. 
  

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la que remite Informe del Servicio de Administración 
Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes 
para dar destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles 
al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de mayo de 
2019, dio destino a bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos combustibles, 
artículos de limpieza, billetes y monedas, entre otros.- Se remitió a las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados. 
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 Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, oficio de la Comisión Federal de 
Electricidad, con el que remite el Informe de evaluación correspondiente el ejercicio 
fiscal 2018.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Energía 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Cámara de Senadores, oficio de la Cámara de Senadores, por el que 
se comunica el nombramiento de los senadores Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
y José Alejandro Peña Villa, ambos como sustitutos de la Comisión Permanente.- La 
Asamblea quedó enterada. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Sonora, oficio con el que remite VOTO 
APROBATORIO del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, 4°, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 5 de junio de 2019).- La Asamblea quedó enterada y se 
integró al expediente.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Tabasco, con el que remite VOTO 
APROBATORIO del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, 4°, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 5 de junio de 2019). La Asamblea quedó enterada y se 
integró al expediente.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Campeche, oficio con el que comunica la 
designación del ciudadano Carlos Miguel Aysa González, como Gobernador 
Sustituto del estado de Campeche, quien satisface los requisitos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual surte efectos a partir 
de la toma de protesta de ley.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la 
Gaceta. 
 

 Se recibió del Congreso de la Ciudad de México, oficio con el que remite exhorto a 
todos los sujetos obligados de la Ciudad de México a que cumplan cabalmente con 
sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con la normatividad vigente.- Se 
remitió a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.  
 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Tamaulipas, oficio con el que remite proyecto 
de decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
para establecer como fecha cívica nacional el día 16 de junio de cada año, en 
conmemoración del aniversario de la batalla de San Gertrudis y en reconocimiento 
a la contribución heroica de la Ciudad de Camargo, Tamaulipas, a la Soberanía 
nacional.- Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Zacatecas, oficio con el que remite proyecto 
de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para que el 8 de 
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marzo sea considerado día de descanso obligatorio, exclusivamente para las 
mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, oficio con el que remite proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de 
estancias infantiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Guerrero, oficio con el que remite exhorto al 
Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como 
a la de Salud, a efecto de que realicen los trámites y acciones necesarias, para 
integrar al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, y en los 
programas de ejecución de obra pública en materia de infraestructura de salud para 
este mismo ejercicio fiscal, la construcción de un Hospital de Tercer Nivel en la 
Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez Guerrero, que atienda las necesidades de la 
población de la entidad en materia de salud pública.- Se remitió la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

(Respuesta a 
Acuerdos promovidos 

por legisladores) 

Se recibieron treinta y ocho oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 
promovidos por legisladores.- Se remitieron a los legisladores promoventes y se 
informó que se encuentran publicados en la Gaceta.  
 

(Comunicaciones) Se recibió senador Ismael García Cabeza de Vaca, informe de su participación en la 
XXIX Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, PARLATINO, celebrada en Panamá el 12 y 13 de junio de 2019.- La 
Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con la que presenta su solicitud de licencia por tiempo indefinido para 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 24 de junio.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. En consecuencia se concede a la diputada Lizeth 
Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo licencia por tiempo 
indefinido para separarse de sus funciones legislativas a partir del 24 de junio. 

 
(Dictámenes a 

discusión) 
Se sometieron a consideración de la Asamblea diecinueve, dictámenes de la Tercera 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 

 1. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, 
en coordinación con el Gobierno del estado de Jalisco, acuerden las acciones 
necesarias que permitan dar resolución a la emergencia sanitaria y ambiental 
que ocupa a los municipios y comunidades colindantes a las riberas del Río 
Grande de Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte presencia de agentes 
contaminantes que en ellos se encuentran. 
 

2. El que exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para que, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, fortalezcan las acciones preventivas y de control, con base 
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en las normas oficiales en la materia, para atender y dar solución a la 
problemática causada por la presencia de la bacteria Leclercia adecarboxylata, 
que afecta a pacientes de distintas unidades hospitalarias públicas y privadas en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. 

 
 

3. El que exhorta al gobernador del estado de Baja California, para que, a través de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Baja 
California, y en coordinación con el Presidente municipal de Tijuana, y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, evalúen la 
pertinencia de implementar medidas que combatan la contaminación del aire en 
la zona de Tijuana y sus alrededores, a fin de evitar daños a la salud de las 
personas. 
 

4. El que exhorta a la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México, a 
fin de fortalecer las acciones para que todas las unidades de transporte público 
en la entidad porten a la vista de los usuarios, las tarifas autorizadas, con el 
objeto de evitar cobros arbitrarios. 

 
5. El que exhorta a la Secretaría de Economía para que, analice y en su caso, 

actualice la Norma Oficial 084 SCFI 1994, relativa a las Especificaciones de 
Información Comercial y Sanitaria para productos de atún y bonita 
preenvasados, para hacer referencia precisa a la información comercial y 
sanitaria en relación al contenido de soya. 

 
6. El que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar las 

gestiones necesarias para incluir el tratamiento de la Enfermedad Vascular 
Cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y a realizar las gestiones 
para que le sean asignados los recursos necesarios para la atención de la 
población con este padecimiento. 

 
7. El que exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato 

y Estado de México para que, en coordinación con las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y de Salud del gobierno federal, atiendan y den 
seguimiento a la problemática causada por la presencia de sustancias 
contaminantes en el agua de esta afluente. 

8. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas para que la antigüedad de las y los trabajadores sea considerada en 
los procesos de movimientos de escalafón, de conformidad a sus condiciones 
generales de trabajo. 

 
9. El que exhorta a la Secretaría de Energía y al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes, para que se remita un informe relativo a la extinción y 
liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado. 

 
10. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, 

con el gobierno del estado de Baja California Sur, y de la presidencia municipal 
de Mulegé, atiendan la emergencia fitosanitaria por la presencia de plagas en el 
Oasis de San Ignacio y en el resto de la entidad, y se establezca un programa de 
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preservación, conservación y restauración del medio ambiente de la zona. 
 

11. El que exhorta a la Secretaría de Bienestar a que evalúe, y, en su caso, diseñe los 
mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo del Bienestar a los 
niños en situación de calle, a efecto de que puedan ser beneficiarios de los 
diversos programas sociales. 

 
12. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, realicen las acciones 
necesarias, con el objeto de emitir el decreto por el que se declara Área Natural 
Protegida, con el carácter de Santuario, a la Cueva de la Boca, en Villa de 
Santiago, Nuevo León. 

 
13. El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a las dependencias 

homólogas en las entidades federativas, a fortalecer de manera coordinada, las 
medidas preventivas y las acciones necesarias de supervisión, a fin de erradicar 
el trabajo de niñas, niños y adolescentes. 

 
14. El que exhorta al Sistema DIF Nacional; y a sus homólogas en las entidades 

federativas para que, consideren implementar campañas informativas sobre la 
adopción, con énfasis en niñas, niños y adolescentes de difícil colocación. 

 
15. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una reunión de trabajo 
con diversos grupos de productores, técnicos, industriales, académicos y 
funcionarios públicos del sector forestal y ambiental del estado de Chiapas, 
quienes proponen atender las causas que genera la tala ilegal a través de "La 
Estrategia de Atención a la Tala, Tráfico y Comercio Ilegal de Productores 
Forestales". 

 
16. El que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, y a sus homólogas 

en las entidades federativas para que,  fortalezcan e impulsen campañas, 
programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre las personas 
adolescentes, así como a proporcionar tratamiento y rehabilitación adecuada. 

 
17. Por el que se solicita al Canal del Congreso a publicar una invitación a la 

ciudadanía en general, para que utilice la bicicleta como medio de transporte, en 
conmemoración con los días mundiales de la Bicicleta y del Medio Ambiente. 

 
18. El que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de 

Relaciones Exteriores para que, de acuerdo con el ámbito de sus atribuciones, se 
suscriba el Anexo VI, Titulado: "Reglas para Prevenir la Contaminación 
Atmosférica Ocasionada por Buques", del Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por Buques, y en su caso, se proceda a la ratificación en el 
Senado de la República. 

19. El que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a que en el proceso de reorganización administrativa del órgano 
desconcentrado TURISSSTE, se salvaguarde la función que venía prestando y se 
considere el respeto a los derechos de los trabajadores. 
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Para presentar los dictámenes intervinieron los legisladores: la diputada Anita 
Sánchez Castro, y el diputado Itzcóaltl Tonatiuh Bravo Padilla a nombre de la Tercera 
Comisión. El Presidente informó que se reservaron 4 dictámenes de la Tercera 
Comisión, los marcados con los números 8, 9, 11 y 12.  En votación económica, fueron 
aprobados los 15 dictámenes que no fueron reservados. 
 
La Presidencia informó que se someterían a discusión los dictámenes de las demás 
Comisiones sobre los cuales no haya reserva para que posteriormente someterlos a 
discusión. 
  

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro, dictámenes de la Segunda 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 

 1. El que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a 
dar celeridad a los estudios y dictámenes de daño estructural del inmueble 
denominado Centro Nacional SCT (Centro SCOP), a fin de concluir con el 
desmontaje y resguardo de los 13 murales que alberga. 
 

2. El que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informe a 
esta Soberanía las medidas que ha adoptado y las que ejecutará, para otorgar 
a los atletas mexicanos con Síndrome de Down, y en general a los deportistas 
con alguna discapacidad que triunfan en competencias internacionales, los 
mismos reconocimientos, premios y estímulos que otorgan a los deportistas sin 
discapacidad. 

 
3. El que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y 
a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a que garanticen y 
promuevan dentro de las instituciones de salud, una atención integral con 
calidad y calidez a las personas que viven con hemofilia, a que fortalezcan y 
garanticen la aplicación del Manual Integral de Hemofilia, las guías de práctica 
clínica, el protocolo técnico de hemofilia, así como asegurar que se dispongan 
de los medicamentos para el tratamiento profiláctico y atiendan la demanda 
para todos los pacientes. 

 
4. El que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a las 

instituciones de deporte estatales; y a las instituciones de deporte municipales, 
a difundir su Plan de Trabajo y las estrategias públicas para impulsar el deporte 
con la finalidad de combatir el sedentarismo y la obesidad en México, además 
de fortalecer las estrategias que correspondan. 

 
Para presentar los dictámenes intervino la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, a 
nombre de la Segunda Comisión. Sin discusión, en votación económica, fueron 
aprobados los dictámenes. 
 

 PRESIDE EL DIPUTADO 
ELÍAS LIXA ABIMERHI 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea diez dictámenes de la Primera 
Comisión, con punto de acuerdo: 

 
  

1. El que exhorta a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a 
fortalecer la ejecución de las normas aplicables en apego a lo establecido, en 
materia de licitaciones. 
 

2. El que exhorta a las 32 entidades federativas a remitir a esta Soberanía un 
informe detallado, sobre las medidas adoptadas para la prevención, control, 
abatimiento y verificación del uso de bolsas y productos plásticos. 

 
3. Por el que se condenan las agresiones y retención del personal militar, ocurrido 

en la Huacana, Michoacán, el pasado 27 de mayo; y exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Pública de la entidad a investigar estos hechos. 

 
4. El que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz a 

remitir a esta Soberanía, un informe con relación a la reciente adquisición de 
patrullas en la entidad. 

 
5. El que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a 

remitir a esta Soberanía, un informe sobre los mecanismos empleados en la 
ministración de uniformes y distintivos a los nuevos elementos de la Guardia 
Nacional. 

 
6. El que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que remita un informe 

de la actuación de la Comisión estatal de Seguridad del estado, respecto de las 
presuntas detenciones arbitrarias que sufrieron ejidatarios y habitantes del 
ejido Nuevo Sacramento, en el municipio de Chihuahua, el pasado 25 de mayo. 

 
7. El que exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que realice, 

a la brevedad, el nombramiento de la persona que será titular de la Fiscalía 
Especializada que dará seguimiento a las investigaciones en el caso de los 43 
estudiantes desaparecidos de la Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, 
Guerrero. 

 
8. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia en favor de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, condenando de manera enérgica, todo acto que 
vulnere sus derechos y los lesione de manera física y psicológica. 

 
9. Por el que la Comisión Permanente solicita a la Fiscalía General de la República 

el envío de un informe pormenorizado de las investigaciones que realiza dicha 
dependencia, respecto a presuntos actos de corrupción, de miembros del 
Poder Judicial federal, y el estado procesal que guardan. 

 
10. El que exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos para que, en el 

ámbito de sus competencias, de celeridad al proceso de esclarecimiento en el 
caso de los trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social Femenil 
Número 16, ocurridos el 10 de mayo de 2019. 
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Sin discusión, en votación económica, fueron aprobados los dictámenes. 
 

 Se procedió a la discusión  de los dictámenes sobre los que existe reserva. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, 
por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas para que la antigüedad de las y los trabajadores sea considerada en los 
procesos de movimientos de escalafón, de conformidad a sus condiciones generales 
de trabajo.- En la discusión, intervino la diputada Anita Sánchez Castro, para 
referirse al dictamen. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, 
por que exhorta a la Secretaría de Energía y al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, para que se remita un informe relativo a la extinción y 
liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado.- En la 
discusión, intervino el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, para referirse al 
dictamen. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, 
por el que exhorta a la Secretaría de Bienestar a que evalúe, y, en su caso, diseñe 
los mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo del Bienestar a los 
niños en situación de calle, a efecto de que puedan ser beneficiarios de los diversos 
programas sociales.- En la discusión, intervino el diputado José Alejandro Peña Villa 
de MORENA, para  presentar propuesta de modificación, la que fue aceptada a 
discusión. Fue aprobado en votación económica con la propuesta de modificación. 

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

por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, realicen las acciones 
necesarias, con el objeto de emitir el decreto por el que se declara Área Natural 
Protegida, con el carácter de Santuario, a la Cueva de la Boca, en Villa de Santiago, 
Nuevo León.- En la discusión, intervino el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís del 
PAN, para referirse al dictamen. Fue aprobado en votación económica. 
  

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, 
por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor de la libertad de expresión, 
la pluralidad democrática y por el respeto a la política de información y política 
editorial de la Agencia del Estado Mexicano, la cual deberá conducirse en apego a 
los principios rectores, la absoluta independencia editorial, veracidad, 
imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad, teniendo como 
únicas limitantes el respeto a la vida privada, a la paz y moral públicas, a la dignidad 
personal y a los derechos de terceros, de conformidad con la ley que crea la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano.- Para referirse al dictamen, intervinieron los 
legisladores: la senadora Kenia López Rabadán del PAN y el diputado Itzcóaltl 
Tonatiuh Bravo Padilla de MC.  Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, 
por el que exhorta a los titulares de la Administración Pública Federal, al Poder 
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Ejecutivo de las 32 entidades federativas; a los Congresos estatales; al INAPAM; al 
INEGI; al Sistema Nacional DIF y Sistemas DIF estatales; instancias de procuración de 
justicia; secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 
autoridades de impartición de justicia, para que, en el ámbito de sus competencias, 
consideren las propuestas contenidas en el informe especial sobre la situación de 
los derechos humanos de las personas mayores en México, elaborado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Para referirse al dictamen intervino 
la  
senadora Kenia López Rabadán del PAN y senador Miguel Ángel Navarro Quintero 
de MORENA, la senadora Kenia López Rabadán del PAN, por alusiones personales; 
senador Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA, para rectificación de hechos; 
senadora Lucía Meza  de MORENA; diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo del PAN; 
diputado Luis Ernesto Palacios Cordero de MORENA; diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez del PAN;  diputado Luis Ernesto Palacios Cordero de MORENA, para 
rectificación de hechos; senador Manuel Añorve Baños del PRI, para rectificación de 
hechos. En votación económica, el dictamen se consideró suficientemente discutido. 
El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

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

por el que exhorta al Instituto Nacional de Migración, para que envíe un informe 
detallado a esta Soberanía, respecto de las acciones realizadas para garantizar la 
seguridad personal de los migrantes presentados y de los menores migrantes no 
acompañados, en las estaciones migratorias establecidas en las fronteras sur y norte 
del país, así como del personal de seguridad, vigilancia y custodia adscrito a éstas.- 
En la discusión, intervinieron los legisladores: senador Damián Zepeda Vidales del 
PAN, para presentar propuesta de modificación, la que no fue aceptada; Manuel 
Añorve Baños del PRI, para presentar propuesta de modificación, la que no fue 
aceptada; diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, a favor del dictamen; 
senadora Mónica Fernández Balboa de MORENA; Jorge Carlos Ramírez Marín del 
PRI; Raúl Eduardo Bonifaz Moedano de MORENA. En votación económica fue 
aprobado en los términos del dictamen.  

 
(Acuerdo de la Mesa 

Directiva) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, Acuerdo de la Mesa Directiva  de 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión por el que se constituye un grupo 
plural de trabajo para que coadyuve y dé seguimiento al acuerdo de fecha 7 de junio 
de 2019, celebrado entre México y los Estados Unidos de América, y posibles 
acuerdos subsecuentes.- La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, Acuerdo de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión por el que se determina la 
asistencia de los Secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, 
ante el pleno de la Comisión Permanente, así como el formato que se aplicará en la 
sesión plenaria correspondiente. La Asamblea NO AUTORIZÓ INTEGRARLO a la 
Agenda del Día. 
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(Turno directo) Se dio turno directo a los siguientes asuntos:  
 

  
1. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 
2. De la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma la Ley 
General de Partidos Políticos; y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. 

 
3. De la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 

 
4. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 bis de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático 
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 
 

5. De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que 
se declara el día 8 de abril “Día Nacional de los Tenangos y de la Artesanía 
Indígena”.- Se dio turno directo a la Comisión de Gobernación y Población de 
la Cámara de Diputados. 

 
6. De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 69 y 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo 
a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.  

 
7. Del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona un Título séptimo a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo 
a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 
8. Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
259 bis 1 del Título Decimoquinto "Delitos contra la Libertad y el Normal 
Desarrollo Psicosexual", Capítulo I del Código Penal Federal.- Se dio turno 
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directo a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera de la Cámara de Senadores. 

 
9. De los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Frinné Azuara Yarzábal, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto que adiciona la fracción XII del artículo 115 y se reforman los 
artículos 212 y 216 de la Ley General de Salud.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

 
10. De la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona diversas 
disposiciones al artículo 420 Bis al Código Penal Federal.- Se dio turno directo 
a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 
11. De la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. 

 
12. De la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 20 
Bis 6, 20 Bis 7, 131 y 133 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 
13. De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el segundo 
párrafo del artículo 4° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y adiciona un nuevo cuarto párrafo recorriéndose los siguientes 
al artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia.- Se dio turno directo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados. 
 

14. Del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Ter a la Ley 
General de Educación.- Se dio turno directo a la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados. 

 
15. De los diputados César Agustín Hernández Pérez, Rocío Barrera Badillo, 

Erasmo González Robledo, Ignacio Benjamín Campos Equihua y Sergio 
Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo cuarto de la base I del artículo 41; la fracción II del 
artículo 54; y el inciso f) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 
16. Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 92 
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bis del Capítulo XI, "Del incumplimiento" de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Economía; y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 
 
17. De la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
419 Ter al Código Penal Federal.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados. 

 
18. Del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Migración; y de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, 
Segunda de la Cámara de Senadores. 

 
19. Del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. 

 
20. De la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. 

 
21. Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
Octava bis, del artículo 68 del Capítulo I, "Del procedimiento de conciliación" 
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 
22. De la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona una estrofa al artículo 57 de 
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de 
Diputados. 

 
23. Del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona una fracción III al artículo 282 del Código Penal Federal.- 
Se dio turno directo a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 
24. De la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a la Comisión 
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de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 
25. De la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 77 bis 36 y 77 bis 37 de la Ley General de Salud.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores. 

 
26. Del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 27 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
27. De la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara 
de Diputados. 

 
28. Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

29. De la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma las fracciones XII, XIII y XIV 
del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 
30. Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma artículo 44 y 
se deroga la fracción III del artículo 51-A de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles.- Se dio turno directo a la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Diputados. 

 
31. De la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 121 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se adiciona un 
artículo 25 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se dio turno directo a las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 
32. De los diputados Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; y Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2° 
fracción II inciso B) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; y se reforma el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se dio 
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turno directo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados. 

 
33. De la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el párrafo octavo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

34. De las senadoras Mónica Fernández Balboa, Martha Lucía Micher Camarena, 
Blanca Estela Piña Gudiño, Alejandra del Carmen León Gastélum, Bertha 
Alicia Caraveo Camarena, María Guadalupe Convarrubias Cervantes, Kenia 
López Rabadán, Nadia Navarro Acevedo, Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado e Indira Kempis Martínez, con punto de acuerdo en materia de 
violencia de género, lenguaje incluyente, libre de discriminación, con 
perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos.- Se dio turno 
directo a la Primera Comisión. 

 
38. De la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Salud Federal, informe respecto a las razones por las que no 
se ha ejercido el presupuesto destinado para la adquisición de los pesticidas 
necesarios para combatir el dengue, además, se solicita al titular del 
Ejecutivo del estado de Veracruz, informe sobre las acciones implementadas 
derivadas del incremento de los casos de dengue y la cantidad exacta de 
insecticida con el que se cuenta para atacar el mosquito que causa el 
dengue.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
39. De la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal para que informe puntualmente sobre las principales 
razones, criterios, costos y el origen de los recursos para financiar la 
denominada Estrategia de Cooperación Financiera para países de 
Mesoamérica y el Caribe.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
40. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Mauricio Kuri González, Miguel 

Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera Espinosa, de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Movimiento Ciudadano; del Partido Acción 
Nacional; del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la 
Revolución Democrática, respectivamente, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública a rendir un informe e iniciar una 
investigación sobre la situación patrimonial y de posible conflicto de interés 
del Delegado para Programas del Desarrollo en el estado de Jalisco, así como 
a la misma Secretaría de la Función Pública; a la Fiscalía General de la 
República; y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar los 
contratos obtenidos por el grupo farmacéutico vinculado al funcionario.- Se 
dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
41. De la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
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del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con el objeto de que de manera inmediata, se continúen con 
los análisis, procedimientos administrativos, económicos y financieros 
correspondientes, relativos con los trabajos de construcción e 
infraestructura necesarios, para que Puebla y la región, cuenten a la 
brevedad, con un nuevo Hospital General Regional, en sustitución del 
conocido como Hospital “San Alejandro” que resulta necesario para los 
derechohabientes de dichos servicios de salud.- Se dio turno directo a la 
Segunda Comisión. 

 
42. De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal para conducirse con apego a los principios 
constitucionales que consagran la naturaleza laica de nuestra República, así 
como a la SFP, a la CNDH y a la FGR, para que lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades 
derivadas de la violación de diversas disposiciones constitucionales, por la 
emisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado 
en el DOF el pasado 31 de mayo de 2019.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 

 
43. De la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario 

del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a las 
secretarías de la Defensa Nacional; a la Guardia Nacional; y a la de Marina, 
para que de forma coordinada, refuercen las medidas de seguridad para 
llevar a cabo las políticas públicas, para erradicar la inseguridad en el estado 
de Guerrero ante la delincuencia organizada.- Se dio turno directo a la 
Segunda Comisión. 

 
44. De la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano para que, mediante el Registro Agrario Nacional, 
actualice su padrón de usuarios, conforme a acreditación documental.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
 
45. De la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a coordinar esfuerzos con sus homólogas en las 32 
entidades federativas, a fin de diseñar los planes y programas encaminados 
a atender de manera eficaz, la adicción a los videojuegos, en cualquier grupo 
etario de la población.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
46. De la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a informar las razones por las que no se ha 
cumplido a cabalidad con la entrega de los recursos calendarizados y 
autorizados en 2019, respecto a los programas presupuestarios contenidos 
en el programa de ciencia, tecnología e innovación.- Se dio turno directo a la 
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Tercera Comisión. 
 
47. De la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Gobierno 
Federal; a la Comisión Nacional de Agua; al Sistema Meteorológico Nacional; 
al Centro Nacional de Prevención y Desastres; y al Consejo Nacional de 
Protección Civil, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones y 
facultades, realicen y comuniquen a la población, las estrategias de 
prevención de desastres por la temporada de huracanes, así como 
implementar y ejecutar acciones preventivas para salvaguardar la integridad 
de las poblaciones que se encuentren en el camino de los ciclones 
tropicales.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
48. De la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita 
se informe de los resultados del Programa Metropolitano Contra el Robo a 
Usuarios del Transporte Público; y se exhorta a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; y al gobernador del Estado de México, para que den a 
conocer, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las acciones que están 
realizando para atender el problema de robos a transporte público en sus 
respectivas entidades.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
49. De la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario 

del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; y al Senado de la República, para que, 
en el ámbito de sus competencias, garanticen que la adhesión del Estado 
mexicano al T-MEC o a cualquier tratado, convenio o acuerdo internacional, 
no implique la suscripción del Acta de la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales "UPOV 91".- Se dio turno directo a la 
Segunda Comisión. 

 
50. De la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, para el efecto de que 
ejerza acciones de coordinación para que, por su conducto, sea integrado el 
Consejo Nacional para la Construcción de Paz, tal y como se establece en la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 

 
51. De la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que informe a esta Soberanía, cuál fue la 
metodología utilizada para determinar la necesidad y viabilidad de la 
eliminación de la Coordinación Nacional de PROSPERA, programa de 
inclusión social, y de qué manera se apoyará a los beneficiarios de dicho 
programa, dada su eliminación.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
52. De la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
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Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que emita la Convocatoria del 
Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil de este año, en los 
mismos términos que en el del año 2018.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
53. De los senadores Noé Fernando Castañón Ramírez y Samuel Alejandro 

García Sepulveda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial 
del estado de Chiapas, así como a la Fiscalía General de Justicia de dicho 
estado, a esclarecer y brindar justicia expedita en los casos recientes de 
feminicidios en la entidad, así como la implementación de acciones 
preventivas, de seguridad y justicia en casos de violencia de género, en 
apego a las leyes y tratados internacionales de los que México es parte.- Se 
dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
54. De la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
SADER Y SENASICA para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
atiendan a la normatividad existente, sobre los métodos de sacrificios en 
rastros, al repercutir las malas prácticas en la salud pública.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

 
55. Del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso 
del estado de Nuevo León para que integre a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del estado, una Fiscalía Especializada para la 
Investigación del Delito de Tortura, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos Tercero y Sexto Transitorios del decreto por el que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; y de la Ley de Extradición Internacional.- Se dio turno 
directo a la Primera Comisión. 

 
56. De la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las treinta y dos 
Legislaturas de las entidades federativas, que no lo hayan hecho, con el 
objeto de que tipifiquen como delito de “Acoso Laboral o Mobbing” en sus 
respectivas legislaciones penales.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 

 
57. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Omar Obed Maceda 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de 
Migración; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informe a 
esta Soberanía, respecto del proceso para la eventual asignación de 
elementos de la Policía Federal en apoyo al Instituto Nacional de Migración.- 
Se dio turno directo a la Primera Comisión. 



Página 40 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
58. Del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), para que intervenga a fin de que la 
administradora AFORE XXI de Banorte en el estado de Sinaloa, haga entrega 
a los pensionados y jubilados del IMSS de sus aportaciones en el rubro de 
cesantía en edad avanzada y vejez.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
59. De la diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia ante las Comisiones Primera y Segunda de esta Comisión 
Permanente, de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, 
con el fin de que expliquen a esta Soberanía, la nueva política migratoria del 
gobierno de México, así como sus alcances y los recursos destinados para su 
implementación.-Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
60. Del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a establecer una mesa de trabajo bipartita con la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de atender las justas 
demandas de los servidores públicos.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
61. De la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores, a 
que, implemente las acciones necesarias, a fin de que, dentro de la 
universidad policial y las instituciones de seguridad pública de la entidad, se 
eviten acciones que atenten contra la dignidad de las mujeres.- Se dio turno 
directo a la Primera Comisión. 

 
62. De la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 
(CONDUSEF), en sus treinta y dos delegaciones de cada una de las entidades 
federativas, para que verifiquen que las instituciones financieras cumplan 
con la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley de Protección y 
Defensa de Servicios Financieros, y en caso contrario, sancionen a las 
mismas en términos de la Ley.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
63. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Omar Obed Maceda 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la 
República, informe a esta Soberanía, cuántas plazas de Agente del Ministerio 
Público Federal y Agente de Investigación Criminal se encuentran vacantes, 
y cuántas Agencias del Ministerio Público Federal no tienen al menos un 
Oficial Ministerial para apoyar su función.-Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 
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64. De la senadora Nestora Salgado, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero, para 
que, a través de la Secretaría de Educación del estado, realice las acciones 
necesarias a efecto de garantizar de manera integral los derechos laborales 
de las y los docentes y las y los trabajadores de los Centros de Educación 
Media Superior a Distancia del estado de Guerrero, adscritos al Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guerrero.- Se dio turno 
directo a la Segunda Comisión. 

 
65. De la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Salud, a generar acciones, previsiones y mecanismos para la 
expedición de protocolos de atención médica para la atrofia muscular 
espinal (“AME”), así como capacitar al personal del Sistema Nacional de 
Salud de las diferentes instituciones que lo conforman, en materia de 
prevención, diagnóstico y atención para tal enfermedad muscular 
hereditaria.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
66. De las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Sara Rocha Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la 
Secretaria de Gobernación, elabore una ruta de trabajo que dé solución a la 
petición de devolución de los ahorros de los ex trabajadores del programa 
bracero, en los términos dictados en la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
67. De la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para fortalecer las capacidades 
institucionales del Estado Mexicano, para combatir el secuestro y la 
extorsión a partir de acciones como impulsar la designación de quien dirija 
la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) y la actualización de la 
Estrategia Nacional Antisecuestro 2019. Asimismo, a los gobernadores de 
Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos, así como a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, a redoblar los esfuerzos de coordinación 
y fortalecimiento institucional en materia de prevención y combate al 
secuestro.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
68. De la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía 
del gobierno de la República; y a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
con el objeto de que actualicen, de manera coordinada y con base a las 
necesidades actuales de la sociedad, el “Acuerdo que establece las bases 
mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos 
que prestan los particulares”.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
69. Del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación 
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Pública para que someta a consideración incorporar temas legislativos y 
parlamentarios a libros de texto gratuitos de nivel secundaria a toda la 
República Mexicana, con el fin de que aporte, actualice, fortalezca y 
preserve la calidad de la educación.- Se dio turno directo a la Segunda 
Comisión. 

 
70. De la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de 
la República, a cumplir con los nueve compromisos por la niñez y 
adolescencia, así como también, la implementación del programa especial 
para alimentar a las madres desde el embarazo.- Se dio turno directo a la 
Segunda Comisión. 

 
71. De los senadores Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y las autoridades competentes, informen a esta Soberanía 
el estado que guarda el proyecto para la construcción del BRT Corredor 
Troncal de la Laguna (Metrobús Laguna) de transporte público en el tramo 
del estado de Durango, así como los pasos a seguir para la conclusión del 
mismo.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
72. De la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; al gobierno del estado de Quintana Roo; y al ayuntamiento de 
Puerto Morelos, Quintana Roo, a que apliquen puntualmente, las 
disposiciones de protección correspondientes para áreas naturales 
protegidas y especies en peligro de extinción, así como las derivadas de la 
Convención de RAMSAR, relativa a humedales de importancia internacional, 
en el territorio del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, para evitar 
daños y afectaciones medioambientales, como consecuencia de la 
construcción de infraestructura turística.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 
 

73. De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores 
de las entidades federativas; y a la Comisión Federal de Electricidad, para 
que, coordinadamente, analicen las dudas adquiridas por suministros 
básicos de energía y establezcan convenios como el denominado “Adiós a tu 
deuda”, que permitan, previo análisis, establecer la Tarifa "1F" en diversas 
regiones y solucionar la problemática de pago de facturas de la luz en el 
país.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
74. De la senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a las instancias de las mujeres en las 
entidades federativas, para que, en cumplimiento de la convocatoria 
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Proequidad 2019, vigilen que las dependencias, organizaciones, 
universidades, instancias sociales y entidades con las que se vinculen para la 
implementación de acciones que integran el proyecto beneficiado, tengan 
probada experiencia en investigaciones, actividades y trabajos con 
perspectiva de género y que los mismos se realicen con apego a los derechos 
humanos de las mujeres, contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los instrumentos internacionales de los que 
México forma parte.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
75. Del senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo  por el que se solicita a la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), aplique de forma 
inmediata la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de 
Recuperación de Vapores de Gasolinas para el Control de Emisiones en 
Estaciones de Servicio para Expendio al Público de Gasolinas-Métodos de 
Prueba, para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para 
la operación; y se vigile el cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma 
antes mencionada, para que a la Zona Metropolitana de Monterrey, le sea 
exigible en las estaciones de servicio el sistema de recuperación de vapores 
de gasolinas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
76. Del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular el Ejecutivo Federal a efecto de que instruya 
a las dependencias competentes a reforzar los protocolos de actuación, 
atención, y prevención a la población que pudiera resultar afectada por la 
actual temporada de huracanes en nuestro país.- Se dio turno directo a la 
Primera Comisión. 

 
 
77. De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación, a informar los avances de las acciones para el rediseño del 
mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas, entre ellos los resultados de la evaluación conjunta con las y 
los beneficiarios del mecanismo anunciado para el pasado mes de abril.- Se 
dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
78. De la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud; a la 
Agenda de Seguridad, Energía y Ambiente; y a Petróleos Mexicanos, a llevar 
a cabo las acciones legales y administrativas por la contaminación en mantos 
freáticos, suelos, acuíferos y cuerpos de agua por derrames de gasolinas 
aditivadas con metil, turbutil éter (MTBE), y que ponen en riesgo la 
biodiversidad, flora, fauna, ecosistemas y la salud humana.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

 
79. De la diputada María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección 
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al Ambiente a que informe sobre las acciones de inspección y vigilancia a 
empresas establecidas en la cuenca Lerma-Chapala-Pacífico, en torno a su 
problemática de contaminación.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
80. De la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública, a llevar a cabo campañas de concientización previas 
al periodo vacacional, a padres de familia y alumnos sobre los efectos 
dañinos del uso prolongado de videojuegos e internet.- Se dio turno directo 
a la Segunda Comisión. 

 
81. Del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a modificar el proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018, a efecto de 
incorporar dentro de su campo de aplicación, a la producción y 
comercialización de miel nacional o de importación procedente de la abeja 
melipona.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
82. Del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoria 
Superior del estado de Tamaulipas; y a la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción del estado de Tamaulipas, a realizar las investigaciones 
correspondientes, y, en su caso, sancionar las diversas irregularidades en la 
adjudicación de obras y servicios del gobierno municipal de Victoria, 
Tamaulipas y sus organismos desconcentrados y descentralizados, así como 
al titular del Poder Ejecutivo municipal de Victoria, Tamaulipas, a que los 
contratos de obra pública y servicios de la administración pública municipal, 
se hagan en apego a las disposiciones reglamentarias en la materia.- Se dio 
turno directo a la Primera Comisión. 

 
83. De la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que se implementen 
estrategias, así como convenios de colaboración entre la Guardia Nacional y 
las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, 
a fin de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil en las zonas 
próximas a los centros de estudio del país.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 

 
84. De la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, a 
que realice investigaciones exhaustivas para determinar las posibles 
responsabilidades administrativas y penales de servidoras y servidores 
públicos, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre 
de 2014, en Iguala, Guerrero.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 
 

85. De la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
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titular del Poder Ejecutivo federal, a que, a través de la CONAPESCA y la STPS 
se pongan en marcha programas urgentes para apoyar a los pescadores que 
serán afectados por la veda para la captura de todas las especies de 
camarón, y que sean empleados de forma temporal en la limpieza de las 
costas de Veracruz, principalmente del sargazo.- Se dio turno directo a la 
Tercera Comisión. 

 
86. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, para que hagan público en su totalidad, la Manifestación de 
Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto de 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.- Se dio turno directo a la 
Tercera Comisión. 

 
87. De la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que  exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; a la Comisión Nacional del Agua; al gobierno de Quintana Roo; y 
a los ayuntamientos de Benito Juárez, de Cozumel, de Isla Mujeres, de 
Puerto Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Tulum, de Solidaridad, de Bacalar, 
de Othón P. Blanco, de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos, en el 
territorio que corresponda al acuífero península de Yucatán, a vigilar y 
ejercer la correcta aplicación de la normatividad ambiental para prevenir, 
corregir y reparar daños y afectaciones a los cenotes y las aguas 
subterráneas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
88. Del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, a crear una Comisión Especial para dar seguimiento a 
las investigaciones que realizan diversos organismo nacionales e 
internacionales, a las finanzas del ministro de la Suprema Corte, Eduardo 
Medina Mora.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados.  

 
89. Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Carlos Manuel 
Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
Margarita Ríos Farjat, Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para 
que se transparenten los criterios del proceso de licitación del Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
90. Del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los 
Trabajadores del Estado, a que remitan un informe pormenorizado respecto 
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del estado que guarda el sector salud, en materia de desabasto de 
medicamentos e insumos, así como falta de equipo y mantenimiento de este 
y de las instalaciones de salud.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
91. Del diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Sonora a instaurar de manera 
pronta y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado.- Se 
dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
92. Del senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
destituir de su encargo al C. Francisco Garduño, como titular del Instituto 
Nacional de Migración, a reparar de manera inmediata la violación de los 
derechos humanos en el trabajo de que son objetos las y los elementos de 
la Policía Federal y de la Guardia Nacional, a quienes se les instala en 
espacios físicos insalubres e indignos para el desempeño de sus funciones; y 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que intervenga para 
garantizar a dichos elementos condiciones de trabajo dignas y acordes con 
los derechos humanos.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
93. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
presentar una estrategia integral de atención a jornaleras y jornaleros 
agrícolas, a fin de garantizarles el cumplimiento efectivo de sus derechos 
sociales.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
94. De los diputados Rubén Cayetano García y Jaime Humberto Pérez Bernabe, 

del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Dirección General del ISSSTE, a través de su Director, Licenciado Luis Antonio 
Ramírez Pineda, a efecto que resuelva la situación médica de los 72 
derechohabientes del ISSSTE Guerrero, que reciben tratamiento de 
hemodiálisis en la clínica “Centro de Especialidades Renales Chilpancingo, 
CERCH” y les permita seguir recibiendo su tratamiento en la clínica de 
referencia, hasta en tanto no se realice la adjudicación definitiva de los 
servicios subrogados de hemodiálisis que proporciona el ISSSTE.- Se dio 
turno directo a la Segunda Comisión. 

 
95. Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Marcelo 
Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 
realice las debidas aclaraciones y otorgue los detalles de los objetivos por 
alcanzar del ejercicio de 350 millones de pesos adicionales destinados a 
embajadas y consulados.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
96. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, enviar a esta Soberanía, un estudio costo-beneficio, que permita 
analizar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el Gobierno Federal a 
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partir de la Estrategia de Cooperación Financiera para países de 
Mesoamérica y el Caribe, y el programa “Sembrando Vida” a favor de 
Guatemala, el Salvador y Honduras, traerán los resultados esperados en el 
tema migratorio.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
97. De los diputados Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario 

Morena y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de 
salud de los tres niveles de gobierno, a que, de forma coordinada, 
implementen campañas de prevención y se generen las acciones necesarias 
de prevención sobre la uveítis; y se exhorta a la Secretaria de Salud a 
garantizar el acceso de tratamientos biológicos, para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes de uveítis garantizándoles el derecho a la protección 
de la salud.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
98. De la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, informe a esta Soberanía las acciones 
emprendidas y los resultados para proteger los derechos de los usuarios de 
las aerolíneas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
99. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para 
que, informe a cuánto equivale el ahorro total, derivado de la denominada 
política de austeridad, qué rubros y partidas han sido recortados y cuál ha 
sido el destino de tales ahorros.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
100. De la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia por una 
política migratoria soberana, ordenada, regular y segura, en virtud de los 
acuerdos alcanzados de las negociaciones bilaterales con los Estados Unidos 
de Norteamérica.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
101. Del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la directora de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, señora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza; y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor 
Carlos Manuel Urzúa Macías, a efecto de que apliquen los recursos 
necesarios, para mantener las becas deportivas a los atletas mexicanos, en 
los términos que se tenían hasta antes de la reducción que los afectó este 
2019 y consideren las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio 
fiscal 2020, a efecto de que destinen los recursos necesarios para otorgar 
becas deportivas suficientes a todos aquellos deportistas mexicanos que 
cumplan con los requisitos para ello.- Se dio turno directo a la Segunda 
Comisión. 

 
102. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a que 
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remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado respecto a los avances 
y logros en la estrategia implementada por su administración, en el que se 
incluyan metas que permitan la evaluación y rendición de cuentas, respecto 
de la Estrategia de Seguridad, gobierno y justicia en la capital de la 
República.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
 
103. Del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarias 
de Salud; y de Educación para que generen programas, acciones, estrategias 
y campañas, a fin de concientizar y prevenir las infecciones de transmisión 
sexual, ETS.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
104. Del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo para que, realice una revisión presupuestal en los recursos 
asignados para la seguridad y otorgue los recursos necesarios para el 
fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública, en los estados y los 
municipios, así como el establecimiento de las estrategias precisas, que 
reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el menor tiempo posible 
en el país; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que, de 
manera urgente, establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras 
de secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad 
de México.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
105. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
invita a una reunión de trabajo a los titulares de la Comisión Federal de 
Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía, a efecto de que 
informen a esta Soberanía, sobre las causas de los apagones que han 
afectado a la Península de Yucatán, así como las acciones que se tienen 
previstas para atender esta problemática.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
106. De la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo por el que se reconocen los esfuerzos del Gobierno 
Federal expresados en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, 
como un mecanismo claro para establecer una migración regular, ordenada 
y segura.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
107. Del diputado Ricardo Flores Suarez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y del estado de Nuevo León para que, en el marco de sus 
atribuciones, acuerden con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
la Red Estatal de Autopistas del estado de Nuevo León; y los concesionarios 
de carreteras federales y estatales respectivamente, la exención definitiva 
del pago de cuotas a los vehículos particulares residentes en la entidad.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 
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108. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal a declarar el problema 
del sargazo en las costas de Quintana Roo, como desastre natural, para 
aplicar de inmediato recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(FONDEN), que permitan emprender, a la brevedad, un plan de manejo 
integral que atienda los efectos negativos de esta macroalga, y permita al 
mismo tiempo, tomar las medidas de mitigación necesarias en el que se 
incluya la opinión de científicos y ambientalistas, se fomente la participación 
del sector turístico y de servicios, y de la población en general.- Se dio turno 
directo a la Primera Comisión. 

 
109. De la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua; y a la 
Comisión del Agua del estado de Veracruz, a trabajar de manera urgente y 
coordinada, en acciones que permitan lograr el saneamiento, prevención y 
conservación de la calidad de las aguas del Río Coatzacoalcos, que afecta a 
los habitantes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

 
110. Del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo 
Aburto; y al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, con 
el propósito de que expliquen el motivo y las consecuencias del cierre de 
operaciones de 300 Unidades Médicas Urbanas del Programa IMSS - 
BIENESTAR, y la cancelación de los servicios de salud que se proporcionaban 
a las familias  beneficiarias del Programa PROSPERA; así como, para que 
informen de las acciones emprendidas para solucionar la crisis del sector 
salud de los últimos meses.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 
 

111. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para 
que informe a esta Soberanía, sobre el sustento técnico y metodológico 
utilizado para llevar a cabo el levantamiento del Censo del Bienestar, así 
como el costo, el número de encuestadores y los criterios empleados para 
definir a la población, objetivo de los programas sociales de esta 
administración.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
112. Del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los despojos en contra de 
trabajadores y derechohabientes del INFONAVIT en el estado de Coahuila y 
demás entidades federativas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
113. De la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se invita al Secretario de 
Salud; y a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal, a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente de 
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esta Soberanía, con el objetivo de tratar el desabasto a nivel nacional de 
medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio en el 
sector salud.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
 
114. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional 
Electoral para que realice una auditoría sobre el origen y manejo de los 
recursos, la contabilidad y la situación financiera del partido Morena, a fin 
de que se garantice el cumplimiento de las disposiciones normativas, ante 
las denuncias presentadas por el uso de un avión privado por parte de la 
presidenta de este instituto político.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 

 
115. De la senadora Claudia Esther Balderas Espinosa, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los derechos laborales de los 
trabajadores y ex trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
116. De la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad 
de México, para que, a la brevedad, se tomen medidas y se instrumenten 
políticas públicas efectivas, destinadas a defender y respetar el derecho 
humano a la movilidad.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
117. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para 
que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, fortalezcan sus acciones de política pública, a fin de garantizar los 
servicios de salud, ante el cierre de Unidades Médicas Urbanas en diversas 
entidades federativas del país, derivado de la conclusión del programa 
PROSPERA, en particular, en zonas de alta pobreza y marginación, lo que 
vulnera la salud de la población e inhibe el acceso a tratamientos y 
medicamentos para pacientes con alguna enfermedad.- Se dio turno directo 
a la Segunda Comisión. 

 
118. De la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a solucionar la 
problemática del sargazo, que actualmente están viviendo las playas del 
Caribe mexicano.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
119. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las instituciones de impartición y 
procuración de justicia, fortalezca sus estrategias y programas enfocados a 
prevenir, sancionar e inhibir el robo de autopartes, ya que durante la 
presente administración se ha documentado un incremento sostenido de 
este delito, poniendo en riesgo el patrimonio de los capitalinos.- Se dio turno 
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directo a la Primera Comisión. 
 
120. Del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la 
República; y a la Secretaría de Salud, informar a esta Soberanía sobre las 
denuncias en contra del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San 
Luis Potosí, por la adulteración de medicamentos contra el cáncer.- Se dio 
turno directo a la Primera Comisión. 

 
121. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía 
para que, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, elaboren 
un programa para la sustitución y reemplazo de tanques y cilindros de gas 
LP, que se encuentran en un estado de deterioro avanzado, a fin de proteger 
la integridad de la población que todos los días consume este producto.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
122. Del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBA) a integrar un grupo de trabajo, en 
coordinación con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin de 
llevar a cabo un análisis con relación a la demolición de las torres 1 y 2 de 
servicios del inmueble Hospital General "Dr. Manuel GEA González".- Se dio 
turno directo a la Segunda Comisión. 

 
123. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Secretaria de Cultura para que implementen actividades 
permanentes, para promover a todos los museos del país, ante la baja 
afluencia de visitantes a estos espacios culturales en varias entidades 
federativas.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
124. Del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno de la República; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; al 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria para que, 
promuevan los protocolos sanitarios, y los ganaderos mexicanos puedan 
exportar de México para el mundo, ganado de registro en pie, semen y 
embriones; además para que exhorte al Ejecutivo Federal para que instruya 
a la Guardia Nacional a que impida la entrada de ganado ilegal de 
Centroamérica a México.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
125. Del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
estatales que tienen adeudos con las universidades públicas estatales para 
que regularicen de manera inmediata la entrega de los recursos 
correspondientes al subsidio federal; y por el que se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación, investigar a fondo posibles desvíos de recursos y 
aplicar las medidas de sanción en su caso.- Se dio turno directo a la Tercera 
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Comisión. 
 

(Solicitud de 
excitativas)  

Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se remitió a las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera 
de la Cámara de Senadores. 
 
Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se remitió 
a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Primera de la Cámara de Senadores. 
 
Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que expide la Ley de 
Almacenamiento Rural; y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores. 
 
Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 
Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del 
artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.- Se remitió a las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 
Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que por el que se reforma el 
artículo 280 y se adiciona un artículo 280 Bis a la Ley General de Salud.- Se remitió a 
las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 
 

(Agenda Política) De las legisladoras y los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política nacional.- Se integró al Diario de los 
Debates. 
 

 De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política nacional.- Se 
integró al Diario de los Debates. 
 

(Efemérides) Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa 
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al Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.- Se integró al 
Diario de los Debates. 

 
 De los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, relativa al Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales.- 
Se integró al diario de los debates. 

 
 La Presidencia se citó a la siguiente sesión el miércoles 3 de julio, a las 11:00 horas. 

 
 La Presidencia dio por concluida la sesión a las once horas con cuarenta y tres 

minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

SENADOR  MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 

SENADOR  MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Secretaria        

 
 

SENADOR  SASIL DE LEÓN VILLARD 
Secretaria 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite el informe correspondiente 
al primer periodo de 2019, relativo a la participación de México en el Grupo de Trabajo para las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera 
y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al periodo 2018-2019. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2019. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Secretaría de Economía 
Oficio con el que remite los informes sobre los avances en la implementación de las estrategias para el 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las 
industrias de hidrocarburos; así como de la industria eléctrica. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
  



Página 58 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que comunica que declaró terminados sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo de 
Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que comunica que declaró terminados sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo de 
Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Veracruz, con el que remite VOTO APROBATORIO del proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 5 de junio de 2019). 
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Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores, a efecto de 
revisar el impacto que tuvo la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, en 
detrimento de la base trabajadora, y a reformar el artículo 123 y el Artículo Transitorio en pro de este 
importante sector. 
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Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con la que remite exhorto a la Comisión Nacional del Agua; 
y al Congreso de la Unión, a través del Senado de la República, para que tomen acciones a fin de replantear 
los acuerdos tomados por el Consejo de la Cuenca del Río Bravo, para el cumplimiento del Tratado 
Internacional del Agua de 1944. 
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Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
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Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto de decreto que reforma los artículos 
65 y 130 y deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social. 
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Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción II, recorriéndose las subsecuentes del artículo 12, y se deroga la fracción II del artículo 13 de la Ley 
del Seguro Social, y se reforman los artículos 146 y 338 de la Ley Federal del Trabajo. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
Una, de la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, con la que remite informe de su participación como Secretaria 
de Relaciones Interparlamentarias en la XXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada del 11 al 15 de junio en la ciudad de Panamá, Panamá. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Una, de la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, con la que remite informe de su participación en el evento 
previo del G20, mismo que se realizó en Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio de 2019. 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 115, fracción III inciso h); y adiciona un último párrafo al artículo 4 y una 
fracción XXX-A al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Comisión Permanente 
P r e s e n t e. 
 
La suscrita senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, 169, 172 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción III, 
inciso h) y se adiciona un último párrafo al artículo 4 y una fracción XXX-A, al artículo 73, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:  
 
 
 

Exposición de Motivos 
 

1.- Contexto de la seguridad vial 
 
En el año 2011, dio inicio el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, bajo el auspicio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya implementación permitió la creación del Plan Mundial para 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010. El diagnóstico que motivó estas acciones de la ONU 
era terrible para ese entonces, destacando lo siguiente: 
 

“Cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito —más de 
3000 defunciones diarias— y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Entre 20 millones y 
50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de 
tránsito, y tales traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo. 
El 90% de las defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y 
medianos, donde se halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo. Entre 
las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos 
causados por el tránsito. Según las previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, 
dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de 
fallecimientos anuales. Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor 
sin que haya mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial ni la planificación del uso del 
territorio. Se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión 
económica del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país, lo que asciende a un total de más de $ 
500 000 millones. La reducción del número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará 
el sufrimiento, desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más 
productiva”1 
 

Ya desde el año 2009, la Comisión para la Seguridad Vial Mundial había realizado un llamamiento para 
declarar el Decenio de Acción, tomando en consideración los graves estragos y las terribles consecuencias 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas. Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. Pp 3-4  
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que se habían constatado en perjuicio de la población, derivados de la falta de seguridad vial, en especial en 
países con índices de desarrollo bajos. Esto fue secundado por el Grupo de Colaboración de las Naciones 
Unidas para la seguridad vial y, posterior a este gran esfuerzo, se declaró el Decenio que brindaría una 
inmejorable oportunidad para impulsar acciones e inversiones que fomentaran la seguridad vial a nivel 
mundial. 
  
Ahora bien, de acuerdo con los últimos estudios globales, en América el escenario es heterogéneo y México 
no se encuentra en una situación favorable. El “Estado de la seguridad vial en la Región de las Américas”, 
publicado por la Organización Panamericana de la Salud en este año 2019, demuestra que nuestro país se ha 
quedado muy rezagado en las acciones tendentes a garantizar la seguridad vial de sus habitantes.  
 
El estado de la seguridad vial en el continente se puede resumir de la siguiente forma:  
 

“-Se produjeron 154.997 muertes causadas por el tránsito en el 2016, que representaban 11% de las 
muertes mundiales por esta causa.  
-La tasa de mortalidad regional causada por el tránsito es de 15,6 por 100.000 habitantes.  
-Existe una amplia variación entre los países en la tasa de mortalidad causada por el tránsito, desde 
el valor más bajo de 5,6 por 100.000 habitantes en Barbados al valor más alto de 35,4 por 100.000 
habitantes en Santa Lucía.  
-Los traumatismos causados por el tránsito son la segunda causa principal de mortalidad en adultos 
jóvenes de 15 a 29 años de edad.  
-Casi la mitad de todas las muertes causadas por el tránsito corresponde a los usuarios más 
vulnerables de las vías de tránsito: motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (3%).  
-Se ha producido un aumento de tres puntos porcentuales en la proporción de defunciones de 
motociclistas entre el 2013 y el 2016.  
-La carga de la mortalidad causada por el tránsito es mayor en los países de ingresos medianos que 
en los de ingresos altos.”2 

 
Si bien México se encuentra por debajo de la media continental en cuanto al número de defunciones 
causadas por el tránsito y su proporción por la población del país, pues la tasa de mortalidad por tránsito por 
cada 100,000 habitantes alcanza las 13.1 personas, en números absolutos, México es el tercer país con más 
muertes relacionadas con el tránsito en América, solo después de Brasil (38,651) y Estados Unidos (35,092). 
Con 16,039 muertes estimadas, México tiene más de dos veces más muertes por esta causa que Venezuela, 
el cuarto lugar en la lista3. 
 
Asimismo, el estudio en cita señala que se estima que, en México, el porcentaje de víctimas de accidentes 
viales que presentan una discapacidad permanente derivado de la colisión alcanza el 16.4%, el segundo más 
alto de todos los países que tienen esta estimación en el continente.4 
 
Otro aspecto que destaca es que si bien en México existen regulaciones nacionales sobre límites de velocidad, 
estos solo aplican para las carreteras y autopistas federales, por lo que son modificables en el ámbito local 
para carreteras estatales, calles, avenidas y libramientos municipales, lo que no permite contar con un límite 
homogéneo de velocidad en todo el país, que esté dedicado a mejorar la seguridad de todas las vías de 
comunicación.5 
 

                                                           
2 Organización Panamericana de la Salud. Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas. P. 10 
3 Idem. Pp. 42-43 
4 Ibidem. P.45 
5 Ibidem. P.46 
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Finalmente, respecto de la conducción libre de alcohol y sustancias psicoactivas, México tiene, de nueva 
cuenta, leyes nacionales que permiten pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas, pero que solo 
aplican para el ámbito federal, es decir, carreteras y autopistas federales y para conductores de transporte 
público con licencia federal. En las entidades federativas y los municipios no existen normas nacionales al 
respecto. Esto es relevante puesto que el propio estudio refleja que se estima que en nuestro país el 19.5% 
de muertes causadas por lesiones en el tránsito son atribuidas al consumo de alcohol; tomando en 
consideración que en muertes por colisión, solamente algunos cadáveres son sometidos a pruebas de 
alcoholemia, es plausible presumir que ese porcentaje podría elevarse si se hicieran estas pruebas en todos 
los casos.6 
 
México no cuenta con leyes que regulen, a nivel nacional, el uso del casco obligatorio para motociclistas y 
ciclistas, como tampoco tiene leyes que establezcan como obligatorio el uso del cinturón de seguridad y de 
asientos con sistemas de retención infantil o que prohíban que niños viajen en el asiento delantero, ni leyes 
que prohíban en todos los órdenes de gobierno el uso del celular mientras se conduce, ya sea un automóvil, 
un camión, una motocicleta o una bicicleta, puesto que esto recae en la competencia de cada entidad 
federativa y/o municipio.7 
 
En la parte mecánica, México tampoco sale bien librado pues los estándares exigidos para la industria 
automotriz, para vehículos nuevos, solo los obliga a incorporar cinturones de seguridad, pero no es forzoso 
que estos autos estén equipados con anclajes de cinturones de seguridad, ni con medidas de impacto frontal 
(bolsas de aire) o de impacto lateral (bolsas de aire y barras de impacto), ni con control de estabilidad 
electrónica, ni con medidas de protección para los peatones, ni con asientos de niños, ni con frenos 
antibloqueo.8   
 
Estos datos son solamente el espejo en el que vemos reflejada la realidad de nuestro país, en la que no hay 
un solo día en el que no tengamos noticias de accidentes automovilísticos, de atropellamientos de peatones 
o ciclistas, de muertes de motociclistas, de tráileres o camiones de carga a los que les fallan los frenos y 
arrollan automóviles en las calles de las ciudades y en las autopistas; la seguridad vial es un tema urgente 
que debemos discutir y resolver, puesto que no hacerlo implica que más gente siga muriendo en las calles a 
causa de colisiones que podrían haber sido prevenidas. 
 
2.- La seguridad vial, una cuestión de derechos humanos. 
 
El Decenio de Acción está por concluir el próximo año y México no ha sido un actor que hubiere aportado en 
el cumplimiento de sus objetivos, pero aún hay tiempo de que este Congreso de la Unión abra el debate, 
analice la problemática y decida las acciones necesarias para garantizar la seguridad vial en México.  
 
Y en este punto se abre una discusión aún más compleja, pues habría que determinar si debemos considerar 
a la seguridad vial como un derecho humano y no solamente como una estrategia o política pública y como 
una norma jurídica secundaria. Al respecto, hay que recordar que el pasado 28 de febrero de 2019, en la 
inauguración de la Estrategia de Seguridad Vial para el Sistema de las Naciones Unidas y los miembros de su 
personal, Michelle Bachelet, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló 
textualmente que: 

“(…) la seguridad vial es una cuestión de derechos humanos en sí misma. Las personas con más riesgo 
de muerte o lesión en las carreteras son aquellas vulnerables de por sí, como los niños, las personas 

                                                           
6 Ibidem P. 49 
7 Ibidem Pp. 50-56 
8 Ibidem Pp. 62-63 
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con movilidad reducida o con discapacidad y los ancianos. Donde vive cada cual también puede 
marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La red vial, el tiempo de respuesta de los servicios de 
emergencia y el acceso a cuidados sanitarios adecuados pueden ser peores en zonas desfavorecidas 
o para quienes viven en la pobreza. 
Los Estados están obligados a adoptar todas las medidas posibles para proteger el derecho a la vida, 
la salud, el desarrollo y la seguridad personal. El usufructo por parte de los ciudadanos de todos esos 
derechos puede ser directamente mejorado mediante políticas estatales en materia de seguridad 
vial.”9  

Esta afirmación secunda lo que se declaró el 7 de marzo de 2018, cuando el presidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA) y enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para 
la Seguridad Vial, Jean Todt; el entonces alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; la alcaldesa de París y presidenta del C40, Anne Hildalgo, y el Sr. Yuwei Li, 
director de la División de Transporte Sostenible de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa, dieron una conferencia de prensa en Ginebra con motivo de realzar la celebración del 70° aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
En Ginebra, tanto el presidente de la FIA como el entonces alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos coincidieron en que la seguridad vial es una cuestión de derechos humanos, al señalar 
textualmente, el primero de ellos, lo siguiente: “La seguridad vial se ha de tomar muy en serio porque es una 
cuestión compleja, relacionada con el desarrollo, que afecta a múltiples sectores como los de la salud, la 
educación, el trabajo y, sobre todo, los derechos humanos. Debemos luchar a favor de la seguridad vial y 
para que la movilidad accesible se considere como un derecho humano fundamental para todos, en particular 
para nuestros hijos”10. 
 
Por su parte, el entonces alto comisionado añadió: “La seguridad vial es una cuestión de derechos humanos. 
Hoy en día, el derecho internacional impone obligaciones afirmativas a cada Estado para que tome medidas 
razonables a fin de proteger el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la salud y 
el derecho al desarrollo de todas las personas”11. 
 
Por ello, cuando hablamos de seguridad vial debemos entender esta compleja relación en sus componentes 
y su interacción con los factores exógenos que la afectan y que, a su vez, también son impactados por ella. 
Sostenemos que la seguridad vial no es una mera externalidad negativa de las políticas y estrategias de 
movilidad en una sociedad determinada, sino un complejo entramado de derechos humanos que interactúan 
entre sí y se amalgaman de tal forma que es imposible separarlos, con lo que, en consecuencia, también 
tenemos que reconocer que la seguridad vial debe ser un derecho humano reconocido en nuestra 
Constitución. 
 
Solo entendiendo a la seguridad vial como un derecho humano podremos, como país, dotarla de la 
importancia que tiene y, en consecuencia, llevar a cabo las acciones de política pública y las reformas legales 
que son indispensables para transformar la realidad actual. 
  
Al revisar nuestra Constitución es evidente que la seguridad vial no está contemplada como un derecho 

                                                           
9 Bachelet, Michelle, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  Inauguración de la Estrategia de 
Seguridad Vial para el Sistema de las Naciones Unidas y los miembros de su personal. Disponible en la página de internet de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24231&LangID=S 
10 La seguridad vial es una cuestión de derechos humanos. Disponible en 
https://www.standup4humanrights.org/es/highlights_14.html 
11 Idem 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24231&LangID=S
https://www.standup4humanrights.org/es/highlights_14.html
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reconocido en el capítulo de Derechos Humanos, y aunque podría argumentarse que los derechos humanos 
impactados por la inseguridad vial (salud, vida, integridad personal, desarrollo, etcétera) sí lo están, es claro 
que en este específico caso, la mera suma de derechos no genera la amalgama que se requiere para dar 
contexto y cuerpo a la seguridad vial. En orden de que la seguridad vial nazca como obligación de la autoridad, 
tenemos que hacerla nacer antes como derecho humano. 
 
3.- Los cinco pilares de la seguridad vial 
 
Desde la publicación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, el estándar 
internacional en la materia se basa en cinco pilares, que corresponden a las acciones nacionales que cada 
país debe cumplir, en orden de avanzar en la construcción y preservación de la seguridad vial, a saber: 

i) Gestión de la seguridad vial;  
ii) Vías de tránsito y movilidad más seguras;  
iii) Vehículos más seguros;  
iv) Usuarios de vías de tránsito más seguros y  
v) Respuesta tras los accidentes.  

Estos cinco pilares corresponden, con variaciones nominativas, con los que la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas se comprometió a impulsar incondicionalmente en la inauguración de la Estrategia de 
Seguridad Vial para el Sistema de las Naciones Unidas y los miembros de su personal:  

i) Gestión de la seguridad vial;  
ii) Vehículos más seguros;  
iii) Usuarios más responsables;  
iv) Respuesta tras los accidentes y  
v) Contextos más fiables para la conducción.  

Hay que ser enfáticos en este punto, los pilares antes mencionados no pueden ser separados o promovidos 
de manera individual; son interdependientes y solo actuando en todos es posible conseguir el resultado 
deseado: reducir el número de personas heridas y fallecidas en percances o colisiones viales. 
 
Estos pilares deben ser considerados la guía que debemos seguir en México, llevando a cabo las reformas 
legales que sean necesarias para cumplir con los objetivos planteados en cada uno de esos pilares. La buena 
voluntad no puede caber en esta labor; la seguridad vial y la vida de miles de personas nos exige ser 
determinantes y determinados para conseguir que en todos los pilares se avance contundentemente en las 
leyes secundarias. 
 
Pero es quizá en este punto donde tenemos la debilidad más importante, la más insoportable: para lograr 
que estos objetivos se transformen en normas jurídicas que rijan en todo el país se requiere que tanto la 
Federación, como las 32 entidades federativas, los 2458 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 
emitan normas jurídicas (leyes, bandos, reglamentos) que regulen esta materia. Como es evidente, lograr 
que todas estas demarcaciones territoriales expidan de forma homogénea y coherente las normas jurídicas 
en mención es una labor titánica y prácticamente imposible de lograr en las condiciones actuales. 
 
En este punto es donde debemos preguntarnos ¿es la seguridad vial lo suficientemente importante y 
necesaria como para que sea la Federación, a través del Congreso de la Unión, la que establezca un piso 
mínimo común a todas las entidades federativas, municipios y alcaldías? O simple y sencillamente ¿debemos 
seguir siendo testigos mudos de cómo miles de personas mueren anualmente a causa de accidentes que 
podrían haber sido evitados? 
 
Nuestra posición es clara: no hacer nada frente al derramamiento de sangre que existe en México a causa de 
los accidentes viales nos hace cómplices, por omisión, de cada muerte derivada de la inseguridad vial que 
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vivimos y, sí, consideramos que hay otra opción y otro curso de acción que seguir. 
4.- Concurrencia de facultades en materia de seguridad vial. 
 
En los meses pasados se llevó a cabo diversos foros regionales que recogieron la opinión, perspectiva, 
necesidades y propuestas de la población, de las organizaciones de derechos humanos, de expertos en 
materia de seguridad vial, de servidores públicos y, muy especialmente, de personas y organizaciones 
dedicadas a construir condiciones de seguridad vial en sus respectivas entidades federativas y municipios. 
Con estos foros, el Senado de la República hizo patente su compromiso con la seguridad vial y con la 
búsqueda de normas jurídicas que nos permitan construir esas condiciones de seguridad vial que tanto 
necesitamos. 
 
Entre las propuestas recogidas se puede apreciar que los asistentes a los foros, de manera espontánea, 
cubrieron los objetivos de los cinco pilares de Naciones Unidas y añadieron algunos adicionales. Del cúmulo 
de propuestas destaca la necesidad de legislar una ley general en la materia que construya el piso mínimo en 
la materia para todo el país. 
 
Pero hay que ser claros, el primer paso que se tiene que tomar para encaminarnos hacia la construcción de 
la seguridad vial que México necesita es reconocer que en la Constitución no existe concurrencia de 
facultades en la materia y, por lo tanto, el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para emitir normas 
que sean válidas en todo el territorio nacional, en todos los órdenes competenciales de gobierno. He ahí 
nuestro primer gran obstáculo normativo que, definitivamente, hay que sortear. 
 
Si el Congreso de la Unión no tiene facultad para emitir una ley general, la opción que resta sería expedir una 
ley federal de seguridad vial, que consideramos un esfuerzo fútil, pues solamente sería aplicable en la 
jurisdicción federal, es decir, carreteras y autopistas federales, así como al transporte público con placas 
federales. La proporción más grande del problema seguiría a la deriva normativa en cada entidad federativa 
y en cada municipio y alcaldía. 
 
Al respecto, hay que recordar que las leyes generales no pueden ser legisladas motu proprio, sino que para 
ello se requiere forzosamente que exista concurrencia de facultades en el texto constitucional y que exista 
la facultad expresa para legislar en la materia.  
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el siguiente criterio jurisprudencial 
aislado: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 172739  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Abril de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. VII/2007  
Página: 5  
 
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un 
conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas 
a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley 
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Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las 
que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que 
regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente 
al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las 
leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor 
de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre 
las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al 
principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu 
proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que 
obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser 
aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis 
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot 
Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.” 

En ese contexto, es claro que para que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley general en la materia 
tendría que llevarse a cabo una reforma constitucional que estatuya la concurrencia de facultades y la 
atribución de esta Soberanía para distribuirlas. Esto, aunado a la imperiosa necesidad de legislar en la materia 
para prevenir las más de 16 mil muertes anuales por causa de colisiones o accidentes viales, nos lleva a 
presentar esta propuesta de reforma constitucional para el efecto antes citado. 
5- Síntesis de la propuesta. 
En ese contexto, la reforma se sintetiza en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 4o. (Párrafos 1 al 13) … Artículo 4o. (Párrafos 1 al 13) … 

No existe correlativo Toda persona tiene derecho a la seguridad vial. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, principios, obligaciones y modalidades que 
procuren la gestión de la seguridad vial; la 
construcción y adecuación de vías de tránsito 
seguras; la disponibilidad de vehículos nuevos más 
seguros; usuarios de vías de tránsito responsables, 
así como la disposición de respuesta adecuada tras 
los accidentes, que coadyuve a disminuir muertes y 
lesiones derivadas de colisiones o accidentes viales. 
Asimismo, la ley establecerá la concurrencia de la 
Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las alcaldías de la Ciudad de México, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 

Artículo 73. … Artículo 73. … 

I a XXIX-Z. … I a XXIX-Z. … 

XXX. Para expedir la legislación única en materia 
procesal civil y familiar, así como sobre extinción de 
dominio en los términos del artículo 22 de esta 
Constitución, y 

XXX. Para expedir la legislación única en materia 
procesal civil y familiar, así como sobre extinción de 
dominio en los términos del artículo 22 de esta 
Constitución; 
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No existe correlativo XXX-A. Para expedir la ley general que establezca la 
concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la 
Ciudad de México, en el ámbito de su respectiva 
competencia, en materia de seguridad vial, y 

XXXI. … XXXI. … 

Artículo 115. … Artículo 115. … 

I a II. … I a II. … 

III. … III. … 

a) a g) … a) a g) … 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 
de esta Constitución, policía preventiva municipal y 
tránsito; e 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 
de esta Constitución, policía preventiva municipal; así 
como de seguridad vial, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución; e 

i) … i) … 

… … 

… … 

… … 

IV a X. … IV a X. … 

 
Por lo antes expuesto, la suscrita, somete a su consideración la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción III, inciso h), y se adiciona 
un último párrafo al artículo 4 y una fracción XXX-A, al artículo 73, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 115, fracción III, inciso h), y se adiciona un último párrafo al artículo 4 
y una fracción XXX-A, al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

“Artículo 4o. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a la seguridad vial. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, principios, obligaciones y modalidades que procuren la gestión de la seguridad vial; la 
construcción y adecuación de vías de tránsito seguras; la disponibilidad de vehículos nuevos más 
seguros; usuarios de vías de tránsito responsables, así como la disposición de respuesta adecuada 
tras los accidentes, que coadyuve a disminuir muertes y lesiones derivadas de colisiones o 
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accidentes viales. Asimismo, la ley establecerá la concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
Artículo 73. … 
I a XXIX-Z. … 
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción 
de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución; 
XXX-A. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su respectiva 
competencia, en materia de seguridad vial, y 
XXXI. … 
 
Artículo 115. … 
I a II. … 
III. … 
a) a g) … 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal; así como de seguridad vial, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de esta 
Constitución; e 
i) … 
… 
… 
… 
IV a X. …” 

 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  
 
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondientes a lo 
dispuesto en el presente decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión, en un plazo no 
mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general. 

 
Dado en la Salón de Sesiones a los tres días del mes de julio de 2019 

 
 

 
SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ  
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3. De diputadas y senadoras de diversos grupos parlamentarios, con Proyecto de Decreto por el que 
se declara el 6 de junio como el "Día de la Paridad de Género". 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DECLARA EL 6 DE JUNIO COMO “DÍA DE LA PARIDAD 
DE GÉNERO” 
 
Quienes suscriben Diputadas Federales Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ivonne Liliana Álvarez García, María 
Marcela Torres Peimbert, María Verónica Sobrado Rodríguez y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado; 
y Senadoras Kenia López Rabadán, Vanessa Rubio Márquez Rocío Adriana Abreu Artiñano, Dora Patricia 
Mercado Castro; todas integrantes de la integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II, 72  y 78 párrafo segundo fracción III de la 
Constitución Política; los Artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos,  los Artículos 6 fracción I y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a consideración de esta Soberanía el Proyecto de Decreto por el que se declara el 6 de junio 
como “Día de la Paridad de Género”, con el siguiente: 
 
 
Planteamiento y argumentación 
 
 
La igualdad es el centro del ejercicio de los Derechos y Derechos Humanos, frente a éste las personas 
logramos un estándar para nuestro desarrollo y el ejercicio de nuestras libertades12.  Las legisladoras 
firmantes presentamos esta iniciativa que hoy  
a nombre del colectivo 50 + 1, en congruencia y coincidencia que de la paridad en el ámbito político, implica 
el acceso paritario de mujeres y hombres a todas las instituciones que conforman el Estado (niveles y órdenes 
de Gobierno), así como las condiciones en las que las personas ejercen sus derechos políticos13.   
 
En este sentido, es importante recordar que, en lo correspondiente al acceso a los derechos políticos de las 
mujeres, México ha tenido avances sustantivos en años recientes.  
 
La reforma constitucional en materia Electoral publicada el 10 de febrero de 201414, estableció por primera 
vez el principio de paridad en la Constitución a partir de la reforma al artículo 41 e implicó la obligación para 
los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y 
locales; asimismo, obligó al Congreso de la Unión a establecer las “reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros” mandato que se cumplió con el Decreto Publicado el 23 de mayo de 2014 por el cual se expidió la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales15, ordenamiento que en su artículo 7 establece 
que “es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la  igualdad de oportunidades y la 
paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular” y generó las bases para 

                                                           
12 Los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. ONU. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx  
13 Organización de los Estados Americanos (OEA), Promoción y aplicación de la paridad en todos los ámbitos de la política.  Disponible 
en: http://www.oas.org/es/cim/paridad.asp 
14 Diario oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf  
15 Diario oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia  electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe/LGIPE_orig_23may14.pdf  

https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx
http://www.oas.org/es/cim/paridad.asp
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe/LGIPE_orig_23may14.pdf
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que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación establecieran los procedimientos necesarios para garantizar y salvaguardar la paridad16.  
 
 
No obstante que la participación de las mujeres en la esfera política ha tenido grandes avances en los últimos 
sexenios, sobre todo en lo que respecta al ejercicio de los derechos políticos:  a) Acceso al poder público y b) 
Condiciones en el ejercicio del poder público17; es importante recordar que en la LXI Legislatura (septiembre 
de 2009), se dio el caso de las llamadas “Juanitas”, diputadas electas que, 48 horas después de iniciar el 
periodo legislativo, solicitaron licencia para ausentarse definitivamente de su cargo, a fin de que sus 
suplentes varones ocuparan el cargo. Las diputadas figuraban en la lista de candidaturas como propietarias 
para dar “cumplimiento” a una exigencia de paridad, pero con el firme propósito de que no ejercieran el 
cargo18. 
 
El mismo caso se repitió en Chiapas en 2018 con las llamadas “Manuelitas”, donde se denunciaba violencia 
política por razón de género e incluso el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mostró su preocupación por México, “instándolo a la igualdad 
de resultados”, pues si bien se habían aprobado leyes y fundado instituciones para proteger estos derechos, 
su “cumplimiento se ve falseado por desconocimiento, desinterés o resistencia y las motivaciones de la Ley 
se ven desestimadas en la práctica cotidiana”. 
 
Aún cuando por ley se obligó a los partidos políticos a que las suplencias fueran del mismo género, los 
colectivos muxes y organizaciones civiles, acusaron que 17 de 19 candidatos, en el proceso electoral ordinario 
2018 del Estado de Oaxaca19, falsearon su identidad, asumiéndose como transgénico para evadir el 
porcentaje de paridad de género. Sobre estas candidaturas el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) determinó que de las 19 candidaturas solo 2 eran genuinas. De lo anterior, 
mediante la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00304-2018, se determinó revocar el registro de 17 personas, señalando el uso 
indebido del reconocimiento de la identidad.  
 
Esta sentencia que disertó sobre el género en la política, argumento que “En el caso concreto, el principio de 
paridad de género busca lograr una sociedad más incluyente e igualitaria y, por lo tanto, este principio no 
nada más favorece a las mujeres, sino que es toda la sociedad la beneficiada por este fin último. De ahí que, 
un elemento esencial dentro de una sociedad democrática es incluir a las mujeres en los procesos deliberativos 
y de toma de decisiones20”. 
 
Con la aprobación de las reformas constitucionales en materia de paridad transversal, en la LXIV Legislatura 
logramos materializar una añeja lucha que sin distinción de partidos e ideologías, dieron muchas mujeres por 
el acceso a nuestros derechos políticos y, si bien reconocemos que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo 
no han sido indiferentes a la problemática de inequidad, aún es largo el camino hacia la plena inserción de 

                                                           
16 Expediente: SUP-REC-7/2018, Disponible: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REC/SUP-REC-
00007-2018.htm  
17 Ibídem, 2 
18 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “De la In/utilidad de la cuota de Género. La Diputada que no quería ser…” 
Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Comentarios%20a%20las%20Sentencas%20No.46%2
0.pdf  
19 En este proceso electoral se definieron elecciones de orden federal y local. El caso de referencia obedece a candidaturas registradas 
para ocupar un cargo en Concejalías de diversos Ayuntamientos en el Estado de Oaxaca. 
20 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00304-2018. Disponible: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00304-2018.htm 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REC/SUP-REC-00007-2018.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REC/SUP-REC-00007-2018.htm
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/Comentarios%20a%20las%20Sentencas%20No.46%20.pdf
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/Comentarios%20a%20las%20Sentencas%20No.46%20.pdf
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00304-2018.htm


Página 109 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, política y económica del país.   
 
El pasado 6 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 
2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Paridad entre Géneros21, con esta reforma se estableció la obligación de todos los órganos de los tres niveles 
de gobierno a mantener la igualdad numérica entre hombres y mujeres.  
 
La reforma representó el compromiso formal que el Estado habría adoptado a partir de la actualización de la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-201522 en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual es un mecanismo 
de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de 
igualdad laboral y no discriminación a fin de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. 
  
Adicional a ello, recordaremos que en noviembre de 2014 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación 
una Reforma a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público23 , en la cual se 
estableció por primera vez la posibilidad de obtener estímulos y certificados de igualdad cuando se 
garantice24:  
 
1. La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación por género y 

establezca sanciones internas para las empresas debido a su incumplimiento. 
2. La integración de la plantilla laboral, compuesta de al menos 40 por ciento de personas de un 

mismo género y 10 por ciento del total corresponda a mujeres que ocupan puestos directivos 
y, 

3. La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal desde la publicación de sus 
vacantes hasta el ingreso del mismo personal. 
 

Con todo ello se cimentaron las bases legales para que México alcance su máximo potencial en materia de 
igualdad, fomentando acciones legales que garanticen un piso común de oportunidades. Hoy es una realidad 
y es una exigencia que el Estado mexicano deba ser igualitario. 
 
Las nuevas reformas en esta materia abren caminos para involucrar a las mujeres en las esferas políticas y 
económicas; significan un logro histórico en la lucha por tener mayor presencia en los tres poderes y 
organismos autónomos, a fin de contribuir en los hechos, al mejoramiento de la democracia y a que se 
garanticen los derechos fundamentales de todas las mexicanas.  
El establecer en nuestro calendario nacional días de conmemoración o de conciencia tienen un objetivo claro, 
de reconocer, y actuar. Por ello, fijar el 6 de junio de cada año como Día de la Paridad de Género, representa 
una oportunidad para sensibilizar a los tres poderes de la nación, a los servidores públicos de los 3 ámbitos 
de gobierno y a la ciudadanía, con el fin de continuar con la formulación de políticas y normas que 
contribuyan a fomentar el principio de igualdad sustantiva y la paridad de género.  
 
Se propone la conmemoración de este día para impulsar, reconocer e informar los avances en pro de los 
derechos de las mujeres, de los hombres y de la igualdad de oportunidades.  

                                                           
21 Decreto por el que se reforman artículos de la CPEUM, en materia de Paridad de Género. Diario Oficial de la Federación. Disponible 
en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019  
22 NMX-R-025-SCFI-2015. Disponible en: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf  
23 Publicación Diario oficial de la Federación. 10 noviembre 2014. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367643&fecha=10/11/2014  
24 Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 34 de la 
Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para incentivar la igualdad de género dentro de la actividad empresarial. 
Disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/44219  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367643&fecha=10/11/2014
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/44219
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Establecer en nuestro calendario cívico “El 6 de junio como Día de la Paridad”, permitirá observar y evaluar 
los avances que se generen cada año, podrá ser la pauta y el compromiso para elaborar informes sobre los 
objetivos cumplidos, impulsando el desarrollo de las mujeres en cualquier sector y en cualquier lugar del 
país. Permitirá educar y concientizar a todas y todos los que conformamos este País, a las nuevas 
generaciones que construyen para sí un futuro distinto del que nos hemos desenvuelto, un futuro en 
igualdad. 
 
¿Por qué establecer el Día de la Paridad en nuestro calendario cívico?  Para evaluar los avances en las Leyes 
secundarias y de las leyes estatales; para garantizar que las políticas públicas a favor de las mujeres y sus 
familias cumplan su propósito fundado en el pleno goce de sus derechos, asimismo para dar seguimiento a 
las mismas, a fin de que su modificación, de ser el caso, contemple los mecanismos de solución y justificación 
de la desaparición de la política pública, la cual en niveles óptimos será porque ya cumplió con su propósito. 
Del mismo modo, establecer el Día de la Paridad, pretende dar seguimiento al Presupuesto asignado para 
hacer frente a las medidas paritarias e igualitarias, así como hacer un llamado continuo a las autoridades y a 
los representantes de los Poderes de la Unión, a lograr un presupuesto federal, estatales y municipales con 
perspectiva de género. 
Del mismo modo, significa una oportunidad de atraer el interés público para que las mujeres contemos con 
mayores oportunidades de participación política, para recordar que existe la necesidad de que el ejercicio 
del poder lo sea en igualdad, así como para fomentar el respeto y protección de los derechos humanos, de 
los derechos de las mujeres, erradicando la violencia y la discriminación.   
 
En atención a lo expuesto y fundado, someto a su consideración establecer, el 6 de junio como “Día de la 
Paridad de Género”, con la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DECLARA EL 6 DE JUNIO COMO “DÍA DE LA PARIDAD 
DE GÉNERO” 
 
ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión, declara el día 6 de junio de cada año, como “Día de la Paridad de 
Género”. 
 

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

Ciudad de México a 3 de julio de 2019 
 
 
 
 

Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Diputada Federal 

 
 
 
 
 

Ivonne Liliana Álvarez García 
Diputada Federal 

 
 
 
 
 

María Marcela Torres Peimbert 
Diputada Federal 

 
 
 
 
 

María Verónica Sobrado Rodríguez 
Diputada Federal 
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Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado 
Diputada Federal 

 
 

 
 
 

Vanessa Rubio Márquez 
Senadora de la República 

 
 
 

Kenia López Rabadán 
Senadora de la República 

 
 
 
 
 
 

Rocío Adriana Abreu Artiñano 
Senadora de la República 

 
 
 
 
 
 

Dora Patricia Mercado Castro 
Senadora de la República 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DECLARA EL 6 DE JUNIO 
COMO “DÍA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
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4. Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 278-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA 

POR EL DIP. ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

El suscrito, Diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo 
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 
122,numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos presenta ante esta Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El río Santiago se localiza en el occidente de México, nace en el suroeste del municipio de Ocotlán en la 
ribera oriental del lago de Chapala a 1524 metros sobre el nivel del mar (msnm) y fluye a través de los estados 
de Jalisco y Nayarit. Este pasa por la Zona Metropolitana de Guadalajara y tiene un uso principalmente 
agrícola25.  

La cuenca Rio Santiago- Guadalajara aloja a más de 4, 880, 264 habitantes, pertenecientes a 3132 localidades 
rurales y 82 localidades urbanas, entre las que destacan la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 
Ocotlán, Arandas, Zapotlanejo, entre otras.  En estas se concentra un fuerte desarrollo industrial, el cual va 
desde la ZMG hasta las barrancas por el rio Santiago26.  

El gran desarrollo de las actividades industriales, agrícolas y agropecuarias, así como el acelerado crecimiento 
urbano que se ha venido dando en la cuenca,  han ocasionado graves daños ambientales en esta, ello 
derivado de la descarga de aguas residuales, desechos sólidos y líquidos provenientes de las industrias y de 
las zonas urbanas27. 

De acuerdo al “PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO SANTIAGO – GUADALAJARA”, 
alrededor 9,282 empresas industriales vierten sus aguas residuales, de las cuales el 80% se concentra en la 
ZMG. Las empresas más grandes pertenecen a la Industria Química, seguidas por la industria de las bebidas, 
la alimenticia, la de celulosa y papel, así como la industria de las pieles. Estas industrias son las principales 
consumidoras de agua, mismas que resultarían ser las principales generadoras de contaminantes28.  

II. La crisis ambiental que atraviesa el Río Santiago es algo que ha venido padeciendo desde hace más de una 
década. Ello ha mermado la calidad de vida y la salud de miles de pobladores, inclusive llegando a cobrar la 
vida de algunos por intensa contaminación.  

Para ejemplificar lo anterior, en 2008,  un niño de 8 años falleció por envenenamiento tras caer en el Rio 

                                                           
25 “PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO SANTIAGO – GUADALAJARA”, Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental (CIGA-UNAM), (2016) 
https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/resumen_ejecutivo_vfoolahttps://semadet.jalisco.gob.mx/sites/
semadet.jalisco.gob.mx/files/resumen_ejecutivo_vfoola2.pdf2.pdf 
26 ibídem.  
27 ibídem. 
28 ibídem. 

https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/resumen_ejecutivo_vfoola2.pdf
https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/resumen_ejecutivo_vfoola2.pdf
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Santiago, en el estado de Jalisco. De acuerdo a los informes médicos, el menor tenía en la sangre niveles de 
arsénico al menos de un 400 por ciento más altos que el máximo permisible, lo que le ocasiono una falla 
orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico29. Tras este suceso la CNDH, en 2010, emitió una serie 
de recomendaciones sobre la omisión de cumplimiento de las normas de medio ambiente, en las cuales se 
manifestaba la falta de acción por parte del personal de la Comisión Nacional del Agua, así como de los 
gobiernos municipales y estatales, mismos que han omitido sanear las aguas del río Santiago30. 

 La situación ambiental del río Santiago no ha mejorado, he incluso se ha llegado a agravar debido a la intensa 
carga de contaminantes que se continúan vertiendo. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en un 
análisis llevado a cabo en el periodo de 2012 a 2016 se comprobó que la calidad del agua no reporta mejorías 
en cuanto a coliformes fecales, en la demanda química de oxígeno (DQO), nitrógenos y fosfatos, así como en 
la materia inorgánica no biodegradable, de igual manera se han encontrado altos niveles de cadmio y 
mercurio total por encima de los lineamientos de la calidad del agua. Todo ello atribuido a las descargas de 
aguas residuales industriales, agrícolas y domiciliarias.31    

 

Derivado de la sobrecarga de contaminantes, de acuerdo a diversos estudios los pobladores de zonas 
aledañas han desarrollado diversos padecimientos originados por la contaminación del Río Santiago. Según 
un estudio de maestría elaborado por la Universidad de Guadalajara, en los municipios del Salto y Juanacatlán 
se encontraron grandes cantidades de metales pesado, sustancias toxicas y bacterias en el ambiente y el 
suelo. En este se  revela que en al menos 25 sitios de ambos municipios hay presencia de sustancias como 
arsénico, mercurio y plomo en el suelo. Si bien estas partículas se encuentran en dispersas en el suelo, ello 
se debe a que el vapor que emana de la cascada de “El Salto” contiene los contaminantes provenientes del 
agua de Rio Santiago, mismos que viajan por el aire hacia zonas vecinas a la cascada32.   

 

III. De acuerdo Conagua,  para atender la problemática de contaminación del Río Santiago se promovió 
reformar la Ley federal de Derechos, para que el afluente en comento fuera considerado como cuerpo 
receptor tipo “C”, ya que con dicha clasificación se debería permitir la generación de vida acuática mediante 
regulación de los límites máximos permisibles de contaminación para las aguas residuales que en él se 
descargan33. 

Derivado de lo anterior,  el 13 de noviembre de 2008, se publicó en el en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
en el cual se estableció la clasificación de Rio Santiago como un “cuerpo receptor tipo C”, estableciendo esto 
en el Artículo Sexto Transitorio y no en la parte sustancial de la Ley. No obstante, esto tuvo repercusiones en 
versiones posteriores de la Ley Federal de Derechos, ya que dicha clasificación dejo de existir, lo que ha 

                                                           
29 “Muere niño intoxicado en Jalisco; el gobernador defiende presa”, La Jornada, (2008) 
http://www.jornada.com.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=028n2est 
30“ RECOMENDACIÓN NO. 12/2010 SOBRE LA OMISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE EN AGRAVIO DE 
V1”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2010 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2010/Rec_2010_012.pdf 
31 “Respuesta del Organismo de Cuenca- Lerma –Santiago.-Pacifico”, Comisión Nacional del Agua, 2017 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/infolej/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/73369.pdf 
32 “La contaminación del Río Santiago viaja por el aire”, La gaceta de la Universidad de Guadalajara, 2017 
http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=22247 
33 “De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de 
Diputados, para exhortar a la Conagua a trabajar de manera coordinada y urgente en acciones que permitan sanear el lago de 
Chapala y, en general, el río Lerma Santiago, en beneficio de los habitantes de El Salto y Juanacatlán, Jalisco”, Organismo de Cuenca 
Lerma Santiago Pacífico, (2019) 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/03/asun_3827787_20190312_1552436101.pdf 
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generado que las empresas exijan que no se les aplique por no estar incluida en dicha Ley, ya que el 
transitorio no tuvo continuidad alguna34.   

Por ello, es que a través de la presente iniciativa se pretende clasificar al río Santiago y sus afluentes directos 
e indirectos, en el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos, como “Cuerpo Receptor Tipo C”, esto con la 
finalidad de que su clasificación sea contemplada en la parte sustantiva de la ley y que esto no sea ignorado 
por las empresas.  

La grave crisis ambiental que hoy padece el Río Santiago y la población aledaña es un caso que debe 
resolverse de manera inmediata, pues las afectaciones ambientales y a la salud de los pobladores continúan 
acrecentándose de manera acelerada. Es urgente apoyar al mejoramiento en la calidad de vida de los 
ciudadanos que sufren los estragos generados por la contaminación de este afluente garantizando su 
derecho a un ambiente sano, además de garantizar su derecho al agua, el cual va más allá de un derecho 
humano, ya que de él  depende nuestra supervivencia. 

 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de  

   

 

DECRETO 

Que reforma el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos 

 

Único.- se reforma el artículo 278-A para quedar como sigue: 

Artículo 278-A.- Los cuerpos de propiedad nacional, receptores de las descargas de aguas residuales, se 
clasifican como sigue: 

 

CUERPOS RECEPTORES TIPO "A". y CUERPOS RECEPTORES TIPO "B".[…] 

 

CUERPOS RECEPTORES TIPO "C" 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

                                                           
34 Ibídem.  
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[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

 

Jalisco: Lago Chapala en los municipios de Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán 
El Alto; río Santiago y sus afluentes directos e indirectos hasta el sitio de Arcediano, en los municipios de 
Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Chapala, Guadalajara, lxtlahuacán de los Membrillos, Ixthahuacán 
del Río, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotianejo; Presa La 
Joya en el municipio de Zapotlanejo; Presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe; Presa Calderón en 
el municipio de Acatic; Presa La Red en el municipio de Tepatitlán; Presa El Jihuite en el municipio de 
Tepatitlán de Morelos; Presa Alcalá en el municipio de San Juan de los Lagos; Presa Cajón de Peña en el 
municipio de Tomatlán. 

 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Nacional del Agua contara con 
30 días para realizar las modificaciones técnicas de los títulos de concesión y/o permiso de descarga de aguas 
residuales. 

  

 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla 

LXIV Legislatura 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a 03 de julio de 2019. 
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5. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
de Morena, del Partido Revolucionario Institucional y diputados Sin Grupo Parlamentario, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 17 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO  17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las directrices fundamentales de la presente administración es regular y normar las medidas de 
austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y con ello coadyuvar a que los recursos 
económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 
 
Atendiendo a esto, en recientes días se divulgó en diversos medios de comunicación que la Cámara de 
Diputados realizaba pagos cercanos a los 50 millones de pesos por concepto de consumo de energía eléctrica; 
ante ello, el pasado 12 de junio del presente año, la Secretaría General de dicha Cámara, a través de una 
circular dirigida a diversas áreas administrativas, dio a conocer la implementación de un programa de ahorro 
de energía que incluiría las siguientes acciones: 
 
1. Reducción del uso de luminarias de áreas comunes al mínimo indispensable, y 
2. Revisión y retiro de equipos electrodomésticos en áreas administrativas y legislativas. 
 

Esto, derivado del consumo adicional de energía, lo que genera un gasto adicional; dicha medida 
indudablemente generó preocupación en los miles de sus empleados, situación que compartimos. 
 
Estamos convencidos del uso eficiente que debe darse a los recursos destinados a la administración y 
funcionamiento del gobierno, también estamos seguros de que resulta insostenible un gasto excesivo en 
energía eléctrica, por lo que consideramos no sólo oportuno, sino indispensable, trabajar en la consolidación 
de acciones que permitan cumplir con la política de ahorro sin que ello represente un perjuicio para los 
trabajadores. 
 
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a través de su coordinación 
administrativa, se dio a la tarea de investigar y analizar la situación, considerando que unos de los rubros más 
importantes es tener certeza sobre las verdaderas cifras respecto a los gastos derivados del consumo de 
energía eléctrica; en razón de ello, se obtuvo la siguiente información: 
 

Sede: PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO 

MES/AÑO IMPORTE FACTURA 

Enero 2019 3,288,244.00 

Febrero 209 2,873,514.00 

Marzo 2019 2,524,791.00 
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Abril 2019 3,014,807.00 

Mayo 2019 3,421,295.00 

Junio 2019 3,422,005.00 

TOTAL $18,544,656.00 

  
 

Sede: DONCELES 

MES/AÑO IMPORTE FACTURA 

Enero 2019 7,552.00 

Febrero 209 7,479.00 

Marzo 2019 8,069.00 

Abril 2019 8,674.00 

Mayo 2019 7,266.00 

TOTAL $39,040.00 

 

Sede: TACUBA 

MES/AÑO IMPORTE FACTURA 

Enero 2019 13,937.00 

Febrero 209 13,354.00 

Marzo 2019 14,457.00 

Abril 2019 16,141.00 

Mayo 2019 14,483.00 

TOTAL $72,372.00 

 

GASTO GENERAL DE CÁMARA DE DIPUTADOS 
(ENERGÍA ELÉCTRICA) 

SEDE IMPORTE FACTURADO 

Palacio Legislativo de San Lázaro 18,544,656.00 

Donceles  39,040.00 

Tacuba 72,372.00 

TOTAL $18,656,068.00 

 
 
 
De lo anterior se evidencia una variación importante en las cifras que medios de comunicación han referido, 
y que, a pesar de que las que se muestran en los cuadros que anteceden -y que fueron elaborados con la 
información aportada por áreas administrativas de la Cámara de Diputados- son muy inferiores, resulta 
necesario tomar acciones para que dicho gasto se reduzca de manera ordenada, legal y sustentable. 
 
Las diputadas y diputados que ponemos a consideración la presente iniciativa estamos convencidos de que 
la mitigación de los gastos gubernamentales derivados de la operación dentro de las instalaciones de la 
Administración Pública, los Poderes Legislativo y Judicial; todos Federales, se vinculan directamente con 
prácticas sustentables, que garantizarán la eficiencia presupuestal y menor impacto ambiental. 
 
En el caso específico de la energía eléctrica, la generación de ésta a partir de recursos de origen fósil afecta 
de diversas maneras al medio ambiente; entre éstas, la más relevante es la emisión de gases como bióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
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hexafluoruro de azufre (SFC), que aceleran el fenómeno denominado “efecto invernadero”, el cual consiste 
en la retención de la radiación infrarroja terrestre, lo que provoca el aumento de la temperatura del planeta 
y en el nivel del mar, así como, deshielos, huracanes, tornados, sequías, heladas o granizadas. En México, en 
2010, la contribución de la Energía a las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en términos 
de CO2, fue de 67.3% por ciento35. 
 
 
Para su atención, se tiene comprobado que entre los medios más directos y eficaces de reducir la emisión de 
gases contaminantes o gases efecto invernadero (GEI) se encuentra la sustitución de recursos fósiles en la 
generación de energía, por recursos renovables; en este sentido, el uso de recursos renovables debe verse 
como una inversión con grandes beneficios ambientales. 
 
A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exaltó que entre 2007 y 2017, la inversión 
para la generación de energía por recursos renovables ascendió a 2.7 billones de dólares, lo que representó 
un crecimiento del 5.2 al 12.1 por ciento de la proporción mundial de electricidad generada por energía 
eólica, solar, geotérmica, marina, de biomasa o por conversión de residuos a energía, y de pequeñas centrales 
hidroeléctricas36. 
 
En este mismo sentido, según el informe “Tendencias globales en la inversión en energías renovables 2018”, 
publicado por Programa para el Medio Ambiente de la ONU, la Escuela de Fráncfort y Bloomberg New Energy 
Finance, la proporción de electricidad generada mediante estas energías ha evitado la generación de 1.8 
gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale a las emisiones producidas por todo el 
sistema de transporte de Estados Unidos.  
 
Nuestro país no es ajeno a dichas acciones, tan es así que se considera a las energías renovables como una 
gran oportunidad para México ya que representan mayor seguridad energética, menos contaminación y 
ahorros a la economía de estados y municipios37. 
 
Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), refiere que México posee 
un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con altos niveles de 
insolación, recursos hídricos para instalar plantas minihidráulicas, vapor y agua para el desarrollo de campos 
geotérmicos, zonas con intensos y constantes vientos, grandes volúmenes de esquilmos agrícolas e 
importantes cantidades de desperdicios orgánicos en las ciudades y el campo. 
 
Dentro de las principales fuentes de energía se encuentran las siguientes: 

1. Biogás de tiraderos municipales (en poblaciones de medianas a grandes); 
2. Desarrollo del potencial de plantas minihidráulicas; 
3. Mayor uso de residuos agropecuarios y forestales para generación de electricidad; 
4. Instalación de celdas fotovoltaicas, y 
5. Energía eólica. 

 
En concordancia a ello, y atendiendo a los compromisos y acuerdos internacionales adquiridos ante la 
comunidad internacional y en nuestras leyes y programas, la SEMARNAT elaboró la Guía de Programas de 

                                                           
35 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
1990-2010. México, 2013. 
36 Organización de las Naciones Unidas. La energía solar, renovable y rentable. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430451  
37 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Energías renovables, gran oportunidad para México. Disponible 
en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/energias-renovables-gran-oportunidad-para-mexico-172759  

https://news.un.org/es/story/2018/04/1430451
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/energias-renovables-gran-oportunidad-para-mexico-172759
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Fomento a la Generación de Energías con Recursos Renovables para apoyar el cumplimiento de reducción 
de emisiones.  
 
Respecto a estos compromisos, el organismo Bloomberg New Energy Finance (BNEF) refirió que México 
experimenta una “revolución energética” impulsada por las tecnologías limpias y renovables, que 
representarán el 69% de toda la electricidad generada en este país para el año 2040, en donde las fuentes 
que la compondrán serán principalmente la eólica y solar38. 
 
Además, en dicho informe se subrayó que la creciente importancia de las tecnologías de generación de 
energía limpia en México asegurará que, al menos en el sector eléctrico, el país cumplirá con su compromiso 
internacional de reducción de emisiones contaminantes; dicha reducción alineada con el compromiso de 
México en el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático para disminuir a la mitad sus emisiones 
contaminantes para el año 2050. 
 
Indudablemente ello nos demuestra que vamos por el camino adecuado, sin embargo, aún es necesario 
redoblar esfuerzos para lograr transitar hacia el uso de energías renovables que nos garantice la disminución 
del gasto en dicho rubro; la eficiencia de los trabajos en el Gobierno Federal y lo más importante, mejorar las 
prácticas sustentables en las diferentes instituciones gubernamentales. 
 
En este sentido, cabe destacar que hoy en día contamos con una Ley marco en materia ambiental –la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente- en la que ya se establecen criterios encaminados 
a lograr la optimización de los recursos materiales con el fin de reducir costos financieros y ambientales. 
 
No obstante, es indispensable robustecer nuestra legislación para lograr una concordancia entre las 
peticiones sociales que demandan transparencia y austeridad en el desarrollo del encargo público, la 
innecesaridad de continuar pagando costos elevados y la urgencia de transitar hacia prácticas mucho más 
responsables con el medio ambiente.  
 
En función de ello, el Partido Verde propone una modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente con la finalidad de que la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial de la Federación expidan manuales de sistemas de manejo ambiental con el objetivo de 
disminuir los costos que genera el consumo de energía eléctrica, priorizando la instalación de equipos de 
generación de dicha energía con el uso de tecnologías que aprovechen los recursos renovables. 
 
Para una mejor comprensión, se muestra el siguiente cuadro comparativo que expresa la modificación 
planteada en la presente iniciativa: 
 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 17 BIS.- La Administración Pública 
Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 
Judicial de la Federación, expedirán los 
manuales de sistemas de manejo ambiental, 
que tendrán por objeto la optimización de los 
recursos materiales que se emplean para el 
desarrollo de sus actividades, con el fin de 
reducir costos financieros y ambientales. 

ARTÍCULO 17 BIS.- La Administración Pública 
Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 
Judicial de la Federación, expedirán los 
manuales de sistemas de manejo ambiental, 
que tendrán por objeto la optimización de los 
recursos materiales que se emplean para el 
desarrollo de sus actividades, con el fin de 
reducir costos financieros y ambientales; con 

                                                           
38 IMCP. En 2040 el 69% de la energía en México será renovable. Disponible en: http://imcp.org.mx/areas-de-
conocimiento/contabilidad/la-palabra-brexit-asusta-al-mercado/  

http://imcp.org.mx/areas-de-conocimiento/contabilidad/la-palabra-brexit-asusta-al-mercado/
http://imcp.org.mx/areas-de-conocimiento/contabilidad/la-palabra-brexit-asusta-al-mercado/
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especial atención a los generados por el 
consumo de energía eléctrica, priorizando, de 
conformidad con su disponibilidad 
presupuestal, la instalación de equipos de 
generación de energía eléctrica con el uso de 
tecnologías que aprovechen los recursos 
renovables. 

 
Consideramos que dicha modificación representa una importante oportunidad para dar continuidad al 
cumplimiento de nuestros compromisos internacionales; pero, sobre todo, para generar reducción de gastos 
innecesarios y, por ende, impactos nocivos para nuestro medio ambiente. 
 
Asimismo, consideramos oportuno establecer en el régimen transitorio la necesidad de que la Administración 
Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, firmen convenios de 
coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la finalidad de que elaboren el respectivo 
diagnóstico del Sistema de Manejo Ambiental en su capítulo de Energía; así como para dar seguimiento en 
el proceso de implementación en la transición al uso de alternativas de generación de energía eléctrica 
proveniente de recursos renovables. 
 
Por todo ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 
Único. Se reforma el artículo 17 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 17 BIS.- La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 
Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán 
por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus 
actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales; con especial atención a los 
generados por el consumo de energía eléctrica, priorizando, de conformidad con su 
disponibilidad presupuestal, la instalación de equipos de generación de energía eléctrica con 
el uso de tecnologías que aprovechen los recursos renovables. 
 

Transitorio 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de 
la Federación, contarán con un plazo 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, a efecto de que firmen convenios de coordinación con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), con la finalidad de que elaboren el respectivo diagnóstico del Sistema de 
Manejo Ambiental en su capítulo de Energía; así como el proceso de implementación en la 
transición al uso de alternativas de generación de energía eléctrica proveniente de recursos 
renovables. 

 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los tres 



Página 122 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

días del mes de julio de 2019. 
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DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
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DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS  

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS  

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ   

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO  
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6. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Defensoría Pública. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la 
facultad que conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Defensoría Pública, para quedar como sigue: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y cada vez en mayor medida, 
de retorno de migrantes principalmente a partir de las medidas tomadas a partir de las negociaciones 
derivadas del ultimátum trumpista emitido por Twitter, por el cual impondría, de manera unilateral, 
aranceles a las mercancías mexicanas si no se endurecían las medidas antimigratorias en nuestro territorio. 
México representa una antesala obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales comprenden miles de 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata de personas que tienen por destino principal 
los Estados Unidos de América y, en menor medida, Canadá.  

De los países del continente americano, México es, sin lugar a dudas, el que refleja de forma más clara las 
diferentes facetas de la migración internacional a nivel de un país. El gran impacto que tiene la migración 
internacional en México, en particular como un país de origen de migrantes, han hecho que a nivel 
internacional se haya caracterizado por ser uno de los Estados que más ha impulsado y abogado por el 
reconocimiento y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, promulgada en 2011, constituyó una medida 
que visibilizó, fortaleció y legitimó la integración formal de los tratados internacionales y su jurisprudencia 
en el marco jurídico nacional, así como su aplicabilidad en las decisiones judiciales, al dar lugar al referido 
“Bloque de constitucionalidad”. No obstante, en el terreno legislativo, está aún pendiente la plena 
armonización del marco legal secundario, pues un primer paso para que un gran número de disposiciones 
normativas de fuente internacional resulten operativas y eficaces, es que las entidades federativas las 
integren a su sistema legal interno, toda vez que ello facilita a los sujetos de protección su invocación e 
implementación, sin necesidad de acudir a segundas instancias, ya sean éstas administrativas o 
jurisdiccionales. 

Por tal virtud, tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos (CADH), y sus correspondientes jurisprudencias, ambos signados y 
ratificados por México, disponen respectivamente que: 

Artículo 2. (PIDCP). 

1… 

2. Cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que 
no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.  

Artículo 2. (CADH). “Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
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estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.” 

En lo que respecta a la jurisprudencia, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en la interpretación del alcance de las disposiciones del párrafo segundo del artículo 2o. del 
PIDCP, ha señalado que: “los Estados se encuentran obligados a introducir en el momento de la ratificación, 
los cambios de las normas y prácticas internas que sean necesarias para garantizar su conformidad con el 
Pacto”. Con ello clarifica también que la adopción de las medidas que hagan efectivas las disposiciones del 
Pacto constituyen acciones de efecto inmediato, y que no están sujetas a la voluntad y disposición de 
condiciones sociales, políticas, culturales o económicas en los Estados. 

Este punto de vista es compartido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con 
la cual, el cumplimiento por parte del Estado con relación a las obligaciones derivadas de la CADH, no implica 
tan sólo el abstenerse de violar los derechos humanos, impone también la realización de acciones positivas 
tendientes a la creación del ambiente propicio para el pleno goce y ejercicio de los derechos establecidos en 
la Convención. Por ello, una de las obligaciones principales de los Estados es la de asegurar que las normas 
internacionales operen dentro de su jurisdicción, incorporando dichas normas o promulgando normas 
internas que las reproduzcan, creando recursos adecuados y eficaces para la protección de los derechos 
protegidos por normas internacionales, y revisando las leyes internas para adecuarlas a las normas 
internacionales.  

El cumplimiento de este deber permite asegurar, a su vez, el cumplimiento del primerísimo deber establecido 
en ambos instrumentos. Por su parte, el numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, establece que: 

Artículo 2. 

1.  Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos 
los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

En lo que refiere a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, esta señala lo referente al 
compromiso de los estados a respetar y garantizar los derechos humanos de la personas, en su numeral 1 
del artículo 1, mismo que establece que: 

Artículo 1 

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.  

La obligación de garantizar el ejercicio de los derechos establecidos tanto en el Pacto como en la Convención, 
impone a los Estados la creación de las condiciones necesarias para que ese ejercicio pueda hacerse realidad. 
Una de ellas es, que tales disposiciones sean incorporadas en el espacio doméstico, a través de su integración 
al marco jurídico nacional. 

De esta forma, no resulta exagerado afirmar que las legislaciones nacionales en ocasiones se convierten en 
verdaderos obstáculos para la lucha a favor de los derechos humanos, porque están mal redactadas, no están 
modernizadas, o están llenas de contradicciones con relación a los instrumentos internacionales, y un claro 
ejemplo es la Ley Federal de Defensoría Pública, ya que resulta omiso respecto de las disposiciones 
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internacionales, signadas y ratificadas por México, como se describe a continuación. 

En lo que corresponde al Sistema Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 14 numeral 
3 inciso d) del PIDCP, que contiene los derechos y garantías relativos a la administración de la justicia, éste 
establece que:  

Artículo 14  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su 
elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el 
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios 
suficientes para pagarlo;...  

Al respecto, en su Observación General No. 13, Comentarios generales adoptados por el Comité de los 
Derechos Humanos, Artículo 14 - Administración de justicia, establece en su numeral 2 que: 

“2.-... el artículo se aplica no sólo a los procedimientos para la sustanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra una persona, sino también a los procedimientos para la determinación 
de sus derechos u obligaciones de carácter civil...” 

Adicionalmente, en lo que al derecho a la defensa corresponde, dicha observación dicta en su numeral 9 que: 

9.-...Cuando el acusado no desee defenderse personalmente ni solicite una persona o una asociación de 
su elección, debe poder recurrir a un abogado... Los abogados deben poder asesorar y representar a sus 
clientes de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin ninguna restricción, 
influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte. 

Por su parte, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, en el inciso e) numeral 2 artículo 8, dispone que: 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas: 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley; ...” 

De lo anterior, es posible notar que la definición que la Constitución establece de defensa adecuada se 
encuentra acotada al ámbito penal. No obstante, la misma garantía puede y debe ser extendida a otras 
materias en plena armonía con lo establecido en los referidos instrumentos internacionales y su 
jurisprudencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional a partir de la referida reforma de 
2011. Así lo reafirma la recientemente publicada Contradicción de Tesis 293/2011, en la que la SCJN 
determina que: 

... en caso de que tanto normas constitucionales como normas internacionales se refieran a un mismo 
derecho, éstas se articularán de manera que se prefieran aquéllas cuyo contenido proteja de manera más 
favorable a su titular atendiendo para ello al principio pro persona. Por otro lado, ante el escenario de que 
un derecho humano contenido en un tratado internacional del que México sea parte no esté previsto en 
una norma constitucional, la propia Constitución en su artículo 1 contempla la posibilidad de que su 
contenido se incorpore al conjunto de derechos que gozarán todas las personas y que tendrán que respetar 
y garantizar todas las autoridades... 

Por tanto, si bien es cierto que la Ley Federal de Defensoría Pública prevé la prestación de servicios de 
defensoría pública mediante defensores públicos en asuntos de orden penal federal y asesores jurídicos en 
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materias administrativa, fiscal, civil, en asuntos derivados de causas penales y en todas las materias, 
tratándose de juicios de amparo, también lo es que limita la noción de defensa adecuada al ámbito penal. En 
este sentido, la presente iniciativa de ley propone, por un lado, armonizar dicha noción con la norma y 
jurisprudencia internacionales.  

Y, por otro, tal como lo mandata la SJCN, hacer valer el derecho a la igualdad de las personas pertenecientes 
un grupo vulnerable o en situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico como lo es el caso  de los 
migrantes irregulares, en lo que se refiere al elenco de garantías mínimas de debido proceso de que toda 
persona debe gozar y del cual forma parte el derecho a la defensa. Esta última modificación es de vital 
importancia, toda vez que la igualdad, de acuerdo con la SCJN: 

“... puede ser concebida como derecho o como principio. En su acepción de principio, la igualdad subyace 
en todo el sistema jurídico mexicano. La Primera Sala reconoce que “el principio de igualdad se configura 
como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico 
para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación. Desde esta perspectiva, el 
principio de igualdad y no discriminación se convierte en un lente interpretativo de todo el sistema jurídico, 
en especial de los demás derechos fundamentales, siendo que todas las personas tienen los mismos 
derechos y deben tener igual acceso a ellos. Así, se trata de uno de los principios sobre los que se sustentan 
los derechos humanos en general y, aun cuando no existe jerarquía entre ellos, el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación se entiende como subyacente a todo el resto de los derechos; es decir, todo derecho 
debe ser ejercido en condiciones de igualdad.” 

Por tanto: 

“... la finalidad del principio de igualdad no puede limitarse a nivelar, con el método de similitud-diferencia, 
a las personas en situaciones concretas y frente a comparaciones específicas. Más bien, dicho principio 
debe asegurar, por un lado, que las diferencias ingresen al ámbito de protección de la ley y sean 
reconocidas por las instituciones sociales con el propósito de evitar que las mismas determinen no sólo 
una menor comparecencia frente a los derechos –por ejemplo, los obstáculos que de facto enfrentan las 
personas en situación de vulnerabilidad históricamente determinada para acceder a la justicia y defender 
adecuadamente sus derechos– sino, incluso, una exclusión absoluta por parte del derecho o de las 
instituciones sociales.” 

En el caso de los migrantes con una condición irregular es justamente la falta del reconocimiento del derecho 
a una defensa adecuada y su correspondiente garantía en el ordenamiento legal interno, en donde yace el 
incumplimiento del Estado mexicano de su obligación de garantizar, plenamente y sin discriminación alguna, 
el derecho a la tutela y protección judicial efectivas, no sólo de sus nacionales, sino también de los no 
nacionales que se encuentran bajo su jurisdicción. 

En esencia, la propuesta que hacemos consiste en lo siguiente: 

LEY VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto 
regular la prestación del servicio de defensoría 
pública en asuntos del fuero federal, a fin de 
garantizar el derecho a la defensa en materia 
penal y laboral y el acceso a la justicia mediante 
la orientación, asesoría y representación 
jurídica en los términos que la misma 
establece. 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto 
regular la prestación del servicio de defensoría 
pública en asuntos del fuero federal, a fin de 
garantizar el derecho a la defensa adecuada y 
el acceso a la justicia a toda persona que se 
encuentre bajo la jurisdicción del Estado 
mexicano, mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica, en cualquier orden o 
materia y en los términos que la misma 
establece. 

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores Artículo 6. Los defensores públicos y asesores 
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jurídicos están obligados a:  
 
I. Prestar personalmente el servicio de 
orientación, asesoría y representación a las 
personas que lo soliciten en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables;  
 
 
 
 
II. Representar y ejercer ante las autoridades 
competentes los intereses y los derechos 
jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo 
efecto harán valer acciones, opondrán 
excepciones o defensas, interpondrán 
incidentes o recursos y realizarán cualquier 
otro trámite o gestión que proceda conforme a 
Derecho que resulte en una eficaz defensa;  
 
III. Evitar en todo momento la indefensión de 
sus representados;  
 
IV. Vigilar el respeto a los derechos humanos y 
sus garantías de sus representados; así como 
promover el juicio de amparo respectivo o 
cualquier otro medio legal de defensa, cuando 
aquellos se estimen violentados;  
 
V. Llevar un registro y formar un expediente de 
control de todos los procedimientos o asuntos 
en que intervengan, desde que se les turnen 
hasta que termine su intervención;  
 
VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar 
sus servicios con diligencia, responsabilidad e 
iniciativa, y  
 
VII. Las demás que se deriven de la naturaleza 
de sus funciones y de las disposiciones legales 
aplicables. 

jurídicos están obligados a: 
 
I. Prestar personalmente el servicio de 
orientación, asesoría y representación a toda 
persona que se encuentre bajo la jurisdicción 
del Estado mexicano y que lo solicite en los 
términos que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las 
demás disposiciones aplicables; 
 
II. a VII. … 

Artículo 10. Los defensores públicos y 
defensores públicos para adolescentes serán 
asignados inmediatamente por el Instituto 
Federal de Defensoría Pública, sin más 
requisitos que la solicitud formulada por el 
destinatario de los servicios, o por el Ministerio 
Público o el Órgano jurisdiccional, según sea el 

Artículo 10. ... 
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caso.  
 
 
 
Adicionalmente, en el caso de que los 
defendidos sean migrantes, el servicio de 
defensoría pública deberá ser prestado, de 
manera inmediata, independientemente, de 
su situación migratoria; y de ser ellos, quienes 
realicen la solicitud, bastará con que ésta 
consista en la mera expresión de su voluntad 
para recibirlo. 

Sin correlativo Artículo 14 Bis. En el caso específico de las 
estaciones migratorias, el Instituto deberá 
asignar, conforme a sus bases generales de 
organización y funcionamiento, un asesor 
jurídico que, de manera permanente, preste 
los servicios a los migrantes en retención 
administrativa, a efecto de brindarles toda la 
información necesaria en relación a los 
procedimientos y recursos a los que tienen 
derecho respecto a su situación migratoria. 
 
En estos casos, estos servicios de asesoría 
jurídica se brindarán de manera gratuita y sin 
que medie solicitud por escrito, bastando que 
el migrante exprese su voluntad de recibir la 
asesoría.  

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se 
prestarán, preferentemente, a:  
 
I. Las personas que estén desempleadas y no 
perciban ingresos;  
 
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así 
como sus cónyuges;  
 
III. Los trabajadores eventuales o 
subempleados;  
 
IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, 
ingresos mensuales inferiores a los previstos en 
las bases generales de organización y 
funcionamiento; 
  
V. Los indígenas;  
 
VI. Las personas que por cualquier razón social 
o económica tengan la necesidad de estos 

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se 
prestarán, preferentemente, a: 
 

I. a V.  ... 
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servicios, y  
 
VII. Las personas que dispongan los Tribunales 
federales en materia laboral, en términos de la 
normatividad aplicable. 

 
VI. Las personas migrantes cuya situación 
migratoria sea irregular o no se encuentre 
acreditada, y 
 
VII. Las personas que por cualquier otro 
motivo o circunstancia se encuentren en 
situación o riesgo de vulnerabilidad. 

Artículo 16. Para determinar si el solicitante de 
los servicios de asesoría jurídica reúne los 
requisitos establecidos para que se le otorgue 
el servicio, se requerirá un estudio social y 
económico, elaborado por un trabajador social 
del Instituto Federal de Defensoría Pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos de urgencia previstos en las bases 
generales de organización y funcionamiento, se 
deberá prestar de inmediato y por única vez, la 
asesoría jurídica, sin esperar los resultados del 
estudio socioeconómico. 

Artículo 16. Para determinar si el solicitante de 
los servicios de asesoría jurídica reúne los 
requisitos establecidos para que se le otorgue 
el servicio, se requerirá un estudio social y 
económico, elaborado por un trabajador social 
del Instituto Federal de Defensoría Pública, 
salvo en el caso de que pertenezca a un grupo 
en situación de vulnerabilidad, como los 
establecidos en las fracciones V, VI y VII del 
artículo 15 de esta Ley, en los que el servicio 
deberá ser otorgado de manera gratuita. 
 
Se deroga 

Sin correlativo Artículo 16 Bis. Se considerarán casos de 
urgencia, además de los previstos en las bases 
generales de organización y funcionamiento, 
aquéllos en los que los derechos a la libertad, 
la seguridad o la integridad personales estén 
siendo vulnerados o restringidos, o se 
encuentren en riesgo de serlo, en asuntos de 
orden no penal. En estos casos, los servicios de 
asesoría jurídica se deberán prestar de 
inmediato, sin esperar los resultados del 
estudio socioeconómico. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos humanos de las y los 
migrantes, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de  
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DECRETO 

Artículo Único: Se reforma el artículo 1; la fracción I, del artículo 6 y el primer párrafo del artículo 16, se 
reforman y adicionan las fracciones VI y VII del artículo 15, se deroga el segundo párrafo del artículo 16, y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 10 y los artículos 14 Bis y 16 Bis, todos de la Ley Federal de Defensoría 
Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos 
del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa adecuada y el acceso a la justicia a toda persona 
que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado mexicano, mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica, en cualquier orden o materia y en los términos que la misma establece. 

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a: 

Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a toda persona que se encuentre 
bajo la jurisdicción del Estado mexicano y que lo solicite en los términos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás disposiciones aplicables; 

Artículo 10. ... 

Adicionalmente, en el caso de que los defendidos sean migrantes, el servicio de defensoría pública deberá 
ser prestado, de manera inmediata, independientemente, de su situación migratoria; y de ser ellos, 
quienes realicen la solicitud, bastará con que ésta consista en la mera expresión de su voluntad para 
recibirlo. 

Artículo 14 Bis. En el caso específico de las estaciones migratorias, el Instituto deberá asignar, conforme a 
sus bases generales de organización y funcionamiento, un asesor jurídico que, de manera permanente, 
preste los servicios a los migrantes en retención administrativa, a efecto de brindarles toda la información 
necesaria en relación a los procedimientos y recursos a los que tienen derecho respecto a su situación 
migratoria. 

En estos casos, estos servicios de asesoría jurídica se brindarán de manera gratuita y sin que medie solicitud 
por escrito, bastando que el migrante exprese su voluntad de recibir la asesoría.  

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a: 

I. a V.  ... 

VI. Las personas migrantes cuya situación migratoria sea irregular o no se encuentre acreditada, y 

VII. Las personas que por cualquier otro motivo o circunstancia se encuentren en situación o riesgo de 
vulnerabilidad. 

Artículo 16. Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica reúne los requisitos 
establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá un estudio social y económico, elaborado por un 
trabajador social del Instituto Federal de Defensoría Pública, salvo en el caso de que pertenezca a un grupo 
en situación de vulnerabilidad, como los establecidos en las fracciones V, VI y VII del artículo 15 de esta 
Ley, en los que el servicio deberá ser otorgado de manera gratuita. 

Se deroga. 

Artículo 16 Bis. Se considerarán casos de urgencia, además de los previstos en las bases generales de 
organización y funcionamiento, aquéllos en los que los derechos a la libertad, la seguridad o la integridad 
personales estén siendo vulnerados o restringidos, o se encuentren en riesgo de serlo, en asuntos de orden 
no penal. En estos casos, los servicios de asesoría jurídica se deberán prestar de inmediato, sin esperar los 
resultados del estudio socioeconómico. 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Instituto Federal de Defensoría Pública deberá realizar los ajustes derivados del contenido de la 
presente reforma a las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría 
Pública, en un plazo no mayor a 180 días naturales. 

Tercero. Los procedimientos administrativos en materia migratoria que, al momento de la entrada en vigor 
de este decreto, se encuentren solventándose, deberán ajustarse a los términos del presente.  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a los 03 días del mes de julio de 2019. 

SUSCRIBE 
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7. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, a cargo de la Diputada 
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del grupo parlamentario de MORENA 

 

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interno del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta al Congreso General a expedir la 
Legislación Única en materia penal, que regirá en toda la República, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La reforma constitucional por la que se crea el Sistema Penal Acusatorio, de características adversaria y oral, 
es el punto de inflexión legislativa, en materia de justicia del presente siglo, concentrada en la norma 
suprema en el texto del Artículo 20, que a la letra dice: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A.  De los principios generales: 

I.  El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 

II.  Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna 
persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; 

III.  Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan 
sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para 
admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; 

IV.  El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La 
presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, 
contradictoria y oral; 

V.  La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 
conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación 
o la defensa, respectivamente; 

VI.  Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las 
partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo 
las excepciones que establece esta Constitución; 
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VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se 
podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la 
ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 
consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar 
la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán 
otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 

VIII.  El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; 

IX.  Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 

X.  Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias 
preliminares al juicio. 

B.  De los derechos de toda persona imputada: 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa; 

II.  A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los 
motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. 
Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La 
confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 

III.  A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante 
el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el 
nombre y datos del acusador. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz 
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el 
tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las 
personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse 
en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, 
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos 
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en 
contra; 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicité para su defensa y que consten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de 
la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando -ello sea 
imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 
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revelados para no afectar el derecho de defensa; 

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 
dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor 
plazo para su defensa; 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 
desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber 
sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que 
su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 
veces se le requiera, y 

IX.  En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios 
de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún 
otro motivo análogo. 

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello 
obste para imponer otras medidas cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 

C.  De los derechos de la víctima o del ofendido: 

I.  Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 

II.  Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar 
y motivar su negativa; 

III.  Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda 
solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 
emitido una sentencia condenatoria. 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa. 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general 
todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de 
esta obligación; 
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VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de 
sus derechos, y 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

 

De su lectura se desprende la naturaleza del proceso penal, que incluye los derechos de las víctimas y 
ofendidos del delito, los del imputado, así como las responsabilidades y actuaciones que regirán la 
participación del Ministerio Público y los Jueces, encargados de impartir Justicia bajo los principios del 
Artículo 17 Constitucional, primer y segundo parágrafos. 

Cabe señalar que uno de los mayores avances en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
fue la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuyo dictamen emitido por el 
Senado de la República se desprende lo siguiente39: 

En adición a los temas que fueron materia de las audiencias públicas, a lo largo de las cuatro sesiones 
los comparecientes se pronunciaron sobre un conjunto de temas que destacaron por su prevalencia 
en la discusión, y que fueron:  

a) El establecimiento de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien la propuesta de dejar 
atrás el esquema federal y avanzar hacia un modelo nacional de procedimientos penales no logró 
unanimidad entre las personas que comparecieron en las audiencias, lo cierto es que sí fue una 
propuesta avalada por la mayoría. Entre los argumentos a favor de la unificación de la legislación 
procesales penales se encuentran, por un lado, la enorme disparidad en la implementación del modelo 
acusatorio en aquellas entidades donde ya se ha puesto en marcha el sistema acusatorio, y por el otro, 
el rezago de otro conjunto de entidades donde la transición hacia un nuevo modelo de justicia ha sido 
lenta y desordenada.  

b)  La construcción de un régimen de transición hacia el modelo acusatorio. Los comparecientes, a 
partir de un análisis de las Iniciativas presentadas en el Senado de la Republica en la materia, 
consensaron que para transformar el sistema de justicia mexicano y orientarlo hacia un modelo 
acusatorio no resulta necesario construir un régimen de transición en el que se dejen a salvo ciertas 
figuras características de un modelo inquisitivo. Es decir, en su opinión resulta jurídica e 
institucionalmente viable desechar todos los procedimientos y figuras que no se encuentren acordes 
al espíritu de la reforma constitucional en materia penal de 2008.  

Sobre el objetivo del Código Nacional de Procedimientos Penales  

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, 
procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional que sean competencia de 
los órganos jurisdiccionales locales y federales.  

Asimismo, establece lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que se repare el daño. Todo lo anterior en un marco de respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte.  

                                                           
39 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, disponible en: 
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/C__digo_nacional_de_procedimientos_penales__.pdf  

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/C__digo_nacional_de_procedimientos_penales__.pdf
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De lo anterior se colige, que la aplicación normativa del Sistema Penal Acusatorio, manifestó la necesidad 
de desarrollar un Código Procedimental en materia penal, de característica única, observable en todo el 
territorio nacional y aplicable en los fueros federal y común. De esta forma el Gobernado adquirió una 
referencia única y exacta de sus derechos, para brindarle certeza jurídica. Así mismo, los operadores 
ministeriales y judiciales se apropiaron de una referencia puntual de sus responsabilidades y atribuciones, 
así como la delimitación clara de la esfera de competencias. 

 

La Iniciativa suscribe la necesidad de concluir este ciclo reformador de la Justicia en México, otorgando la 
facultad al Congreso General para expedir una legislación única en materia penal en todo el país, dicha 
facultad ya ha sido otorgada de forma parcial por el Constituyente Permanente, en los términos del Artículo 
73 fracción XXI inciso a), que a la letra dice: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XX. … 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral. 

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 

 

b) … 
c) … 

… 

… 

La exposición de motivos que conllevó a la creación de las leyes generales, describe la diversa tipificación 
penal en las entidades federativas, que no sólo se circunscribe a la pena, sino a la identificación del tipo, 
agravantes, atenuantes, circunstancias y otras condiciones, que hizo necesario, la creación de un tipo penal 
único, en los delitos que más daño hacen a la sociedad, como el secuestro y la trata. 

Hoy, día se enfrentan situaciones similares, en otros tipos penales, como los que protegen el libre desarrollo 
de la personalidad, conocidos como “delitos sexuales”, como la violación, el estupro, el abuso sexual y la 
corrupción de menores; de igual forma el feminicidio tiene una tipificación distinta, que conduce a una 
diversidad de situaciones para acreditar las razones de género que motivaron al sujeto activo a cometer el 
delito, las cuales son necesarias para que el Ministerio Público lo tipifique y sancione como tal y no se 
encubra como un homicidio doloso. 

Aún, tenemos muchos retos para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral; pero 
también hay otra clase de obstáculos que no se solucionarán con el andamiaje legal con el que cuentan los 
operadores del sistema de justicia, un ejemplo de ellos, es que el 93% de los delitos que se procesan en 
México, es decir donde el Ministerio Público, logra vincular a proceso a un probable responsable, provienen 
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de la flagrancia, que es una excepción constitucional, de la protección del ciudadano contra actos de 
molestia, es decir sólo bajo formas exclusivas se logra el acceso a la justicia. Del mismo modo la 
incrementación de catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa en el Artículo 19 
Constitucional, es resultado de la baja vinculación a proceso, por delitos que ameritan investigación, es decir 
por aquellos cuya naturaleza no siempre permite la detención por la vía de la flagrancia. 

Para el operador, será mucho más sencillo tener un solo Código de referencia y aplicación, como sucede en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde incluso los estudiantes de Derecho y los litigantes a 
nivel nacional, cuentan con una sola referencia de aplicación para todo el país. Por ello si se considera la 
creación de un Código Penal Nacional, en conjunto con su parte adjetiva procesal, se convertirá en una base 
única para la aplicación de la Justicia. 

De igual forma en materia de trabajo legislativo, cuando el Congreso General promulga una reforma en el 
Código Penal Federal, el ámbito de aplicación se vuelve reducido, sobre todo en delitos de fuero común; es 
entonces que las 31 entidades federativas, más la Ciudad de México, deben discutir y aprobar reformas 
armónicas, las cuales difícilmente suceden, retomando el caso del feminicidio, o los delitos cuya finalidad es 
proteger el libre desarrollo de la Personalidad; en cada entidad federativa tienen un tratamiento y una 
descripción diferente, donde lo que resulta que las razones para acreditar el tipo penal se consideran en 
algunos casos y en otros no, esto es una distorsión que no favorece a las víctimas, pero tampoco auxilia los 
investigadores. 

El ejemplo de una legislación única se ha dado en las Leyes Generales, en materia de secuestro y trata, donde 
los tipos penales son únicos, en todo el país, pero cada entidad guarda una facultad residual que les permite 
determinar los procesos administrativos, de reparación de daño, de responsabilidades de los servidores 
públicos entre otras; las cuales están plasmadas en sus leyes locales respectivas, sin embargo al seguir ese 
camino tendríamos una enorme cantidad de leyes generales que determinen los tipos penales, cuya 
consecuencia criminal afecta más a la sociedad, como pueden ser los delitos catalogados en el Artículo 19 
Constitucional, meritorios de la medida cautelar de prisión preventiva. 

En conclusión la creación del Código Penal Nacional, permitirá a los gobernados y los operadores del sistema 
judicial, tener una sola base de referencia, con tipos penales que se actualicen a nivel nacional de acuerdo a 
las exigencias y realidades que la sociedad enfrenta, las entidades federativas, podrán manifestar su 
autonomía al conservar sus facultades legislativa sobre el mismo Código a través de la presentación de 
Iniciativas y residual al conservar tipos penales del fuero común que no contradigan al Código Federal, cuya 
aplicación local sea determinada por su soberanía. 

Por ello es necesario que, como conclusión de la Reforma del Sistema Penal Acusatorio Oral, se promulgue 
en esta Legislatura un Código Penal Federal, trabajo que inicia con la Reforma al Artículo 73 Constitucional, 
para facultar al Congreso General, a expedirla. 

Para lo cual se presenta el siguiente cuadro comparativo a fin de ilustrar los efectos de la reforma: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Dice Debe Decir 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I.  a XX. … 

XXI. Para expedir: 

a). a c). … 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XX. … 

XXI. Para expedir: 

a). a c). … 



Página 139 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

Sin correlativo 

d). La legislación única en materia penal, 
que establezca los tipos penales y sus 
sanciones, que regirá en la República en el 
orden federal y en el fuero común. 

 

XXII. a XXX. … 

 

XXII. a XXXI. … 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante 
esta H. Asamblea el siguiente: 

DECRETO “POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL” 

Único. - Se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XX. … 

XXI. Para expedir: 

a). c). … 

d) La legislación única en materia penal, que establezca los tipos penales y sus sanciones, que regirá 
en la República en el orden federal y en el fuero común. 

… 

… 

XXII. al XXXI. … 

 

TRANSITORIO. 

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

Segundo. - El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación única a la que se refiere el inciso d) de la 
fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 360 días 
posteriores a la publicación del presente decreto. 

Tercero. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 

Ciudad de México a 02 de julio de 2019. 

Suscribe 

Silvia Lorena Villavicencio Ayala. 

Diputada Federal.  
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8. De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 

INICIATIVA POR LA QUE SE reforma la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ISABEL 
MARGARITA GUERRA VILLAREAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

La que suscribe, Isabel Margarita Guerra Villareal, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, las 
fracciones I, III, IV, V, VII,VIII,IX,XI,XII y se adiciona la fracción XVII; 8, las fracciones III y IV; 9; 10, las fracciones 
I, III, IV, V, VIII, IX y X; 11, y las fracciones III, V y VII; 12, las fracciones I, II, IV, V, V Bis, VIII Bis, X, XII, XIII; 13, 
las fracciones I, II, III, IV, V, Vi, VII; 14, fracciones I Bis, II Bis, IV, VIII, XI Bis, XII, XII Bis, XII Ter, XII Quintus; 15; 
16; 20, fracciones I, II; 21; 22; se adicionan los artículos 24 Ter y 24 Quáter; 25; 28; 28 Bis, fracción III; 29, 
fracción III; 30; 31; 32; 33, fracción II; 41, fracciones IX, X, XI Bis, XIV, XV; 34; 37; 38; 40; 41;42; 43; 44; 47, 
fracciones I, IV; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55, fracción III; 60; 65 fracciones I, VIII; 67; fracción II; 68, inciso f) y g); 
70; 71; se agregan los artículos 73 Bis al 73 Decies; 75, fracciones IV, V, X, XIV, XV; 76, fracción I; y, 77, fracción 
III de la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitucional Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Dentro de las modificaciones a la reforma constitucional destaca la necesidad de 
incluir que los principios educativos que regirán a nuestro sistema educativo que imparta el Estado -desde la 
educación inicial hasta la superior-, serán: inclusiva, pública, gratuita, laica, universal y de excelencia. 

El cambio de la educación de “calidad” a una educación de “excelencia” se define, éste último concepto, 
como “el mejoramiento integral constante que se promueve el máximo logro e aprendizaje de los educandos, 
para el desarrollo de su pensamiento crítico de los educandos y el fortalecimiento de los lazos entre escuela 
y comunidad”. 

La nueva reforma educativa tiene ocho objetivos que son:  

1) El respeto a la dignidad de la persona;  

2) El enfoque de derechos humanos;  

3) La igualdad sustantiva;  

4) El desarrollo armónico de las facultades del ser humano;  

5) El amor a la Patria;  

6) El respeto de los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional; 

7) la independencia, y 

8) La justicia. 

Es importante mencionar que dentro de los principios de los planes y programas de estudios –que tendrán 
un carácter local, contextual y situacional del proceso enseñanza aprendizaje-, éstos deberán tener una 
orientación integral e incluir la perspectiva de género. Por ello, debe de considerarse que los planes y 
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programas de estudio deben contener las materias de ciencias y las de humanidades, que se deberán hacer 
a través de incluir materias como matemáticas, innovación, tecnología, lecto-escritura, literalicidad, historia, 
geografía, civismo, filosofía, artes, vida saludable, medio ambiente, educación sexual y reproductiva, así 
como lenguas indígenas y extranjeras. 

Dentro la reforma constitución quedó plasmado los criterios de la educación nacional que buscan la mejora 
de la convivencia, el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad 
de las familias mexicanas, el interés de las y los educandos por la sociedad, los ideales de la fraternidad y la 
igualdad de los derechos. Esta reforma señala la necesidad de hacer que equidad educativa permita diseñar 
e implementar políticas públicas para eliminar todas las desigualdades económicas, regionales y de género a 
través de políticas incluyentes, transversales y alimentarias especialmente a niñas, niños, jóvenes y adultos 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. 

Es importante indicar que dentro de los cambios se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua con el 
objetivo la finalidad de crear una nueva institución, que supla al Instituto Nacional de Evaluación Educación, 
por lo que deberá tener las facultades siguientes: 

• Realizar estudios de investigación y evaluaciones del Sistema Educativo Nacional. 

• Determinar los indicadores de resultados. 

• Establecer los criterios que deben de cumplir las instancias evaluadores. 

• Emitir los lineamientos para el desarrollo del magisterio, desempeño escolar, resultados de 
aprendizaje y mejoras de la escuela. 

• Proponer mecanismos de coordinación entre autoridades educativas federal y estatales. 

• Generar y difundir información del Sistema Educativo Nacional. 

Dentro de los artículos transitorios se propones acciones que permitan dar cumplimiento a educativa 
mexicana como son la creación de: 

• La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que permita dar cumplimiento a la educación 
inicial; 

• La Estrategia Nacional de Inclusión Educativa que apoyará a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad a tener el acceso, la permanencia y su egreso en la educación inicial, básica y media 
superior. 

• Crear un Fondo federal para garantizar la obligatoriedad de la educación inicial, básica, media 
superior y superior a todas las personas. 

La reforma incluye también la gradualidad del presupuesto en su implementación, así como la plurianualidad 
de los recursos financieros para la infraestructura escolar. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un Comité 
de Planeación y Evaluación -que están dentro de los Consejos Técnicos Escolares-,  con la finalidad de que 
formulen “un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el 
equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga 
administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las 
autoridades educativas y los contextos socioculturales”. 

Finalmente, la propone modificar o crear cinco nuevas leyes: 

• La Ley General del Sistema de Carrera de las Maestra y los Maestros; 

• La Ley General de Educación; 

• La Ley que crea la institución que suplirá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa; 

• La Ley General de Educación Superior; 

• La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

De allí se desprende la necesidad de hacer los cambios a la Ley General de Educación, toda vez que la reforma 
constitucional en su artículo Séptimo Transitorios dice que “El Congreso de la Unión deberá realizar las 
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reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la 
publicación de este Decreto”. 

De lo anterior, se propone la presente iniciativa que permita vincular todos los cambios propuestos con la 
reforma constitucional con las nuevas leyes secundarias.  

De allí se desprende propone incluir en esta nueva ley, los siguientes puntos: 

1. Los fines de la educación mexicana es para que las personas puedan adquirir, transmitir y acrecentar 
la cultura, así que se formen y desarrollen integralmente los seres humanos en sus responsabilidades 
y derechos sociales, cívicos, económicos, culturales y de respeto al medio ambiente, para que se les 
instruya y capacite para el futuro, para que tengan una vida digna y conozcan el sentido de la misma; 
es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y 
a hombres como ciudadanos, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 
 

2. La inclusión de la educación inicial dentro del Sistema Educativo Nacional, así como destacar la edad 
de las niñas o niños de cuándo deben estar inscritos en esta modalidad educativa. 
 

3. Los fines de la educación deben contemplar también la ética, la vinculación con el sector productivo, 
el uso responsable del internet, la educación financiera, impulsar a los deportistas de alto 
rendimiento que estudian, el tema de medio ambiente y cambio climático –así como los desastres 
naturales- y el fomento de la cultura del respeto a las personas de la tercera edad y a las personas 
con discapacidad. 
 

4. Reconocer el trabajo de las y los asesores técnicos pedagógicos dentro Sistema Educativo Nacional. 
 

5. Incluir dentro del Sistema Educativo Nacional la infraestructura educativa, los materiales didácticos 
y el Sistema de Mejora Continua de las Maestras y los Maestros. 
 

6. Crear el Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación, que suplirá al Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa. 
 

7. Incluir la perspectiva de género de la ley, que permita reconocer a las maestras, así como a las 
madres de los educandos. 
 

8. Definir la excelencia educativa en el nuevo modelo educativo que permita el mejoramiento integral 
constante que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su 
pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y comunidad. 
 

9. Apoyar a estudiantes en vulnerabilidad social -conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley 
General de Desarrollo Social- mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. 
 

10. Dar atención a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que les permita que su educación 
deberá incorporar los enfoques de accesibilidad, inclusión e igualdad sustantiva y se realizará los 
ajustes razonables y se implementaran las medidas específicas con el objeto de eliminar las barreras 
para el aprendizaje y la participación. 
 

11. Establecer que el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico 
pedagógica de cada escuela de Educación Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones 
enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos las y los alumnos de la misma. 



Página 143 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único.-  Se reforman los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, las fracciones I, III, IV, V, VII,VIII,IX,XI,XII y se 
adiciona la fracción XVII; 8, las fracciones III y IV; 9; 10, las fracciones I, III, IV, V, VIII, IX y X; 11, y las fracciones 
III, V y VII; 12, las fracciones I, II, IV, V, V Bis, VIII Bis, X, XII, XIII; 13, las fracciones I, II, III, IV, V, Vi, VII; 14, 
fracciones I Bis, II Bis, IV, VIII, XI Bis, XII, XII Bis, XII Ter, XII Quintus; 15; 16; 20, fracciones I, II; 21; 22; se 
adicionan los artículos 24 Ter y 24 Quáter; 25; 28; 28 Bis, fracción III; 29, fracción III; 30; 31; 32; 33, fracción 
II; 41, fracciones IX, X, XI Bis, XIV, XV; 34; 37; 38; 40; 41;42; 43; 44; 47, fracciones I, IV; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 
55, fracción III; 60; 65 fracciones I, VIII; 67; fracción II; 68, inciso f) y g); 70; 71; se agregan los artículos 73 Bis 
al 73 Decies; 75, fracciones IV, V, X, XIV, XV; 76, fracción I; y, 77, fracción III de la Ley General de Educación, 
para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten y garantizan el Estado -Federación, entidades federativas, 
municipios y alcaldías-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de 
orden público e interés social. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, la permanencia y la 
participación en los servicios educativos. 
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la 
fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por la Ley General 
de Educación Superior y las leyes que rigen a dichas instituciones. 
 
Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho a recibir educación de excelencia en condiciones de inclusión y de equidad, 
por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito, permanencia y 
participación en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 
 
La educación es medio fundamental para que las personas puedan adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, así que 
se formen y desarrollen integralmente los seres humanos en sus responsabilidades y derechos sociales, cívicos, 
económicos, culturales y de respeto al medio ambiente, para que se les instruya y capacite para el futuro, para que 
tengan una vida digna y conozcan el sentido de la misma; es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la 
persona y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 
formar a mujeres y a hombres como ciudadanos, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 
En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso 
educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de las y los educandos, madres y 
padres de familia, maestras y maestros, directivos, supervisores y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
asesores técnicos pedagógicos para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o. 
 
Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de excelencia que garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de las y los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación inicial, preescolar, la 
primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social 
educativa establecida en la presente Ley. 
La Educación inicial es un derecho de la niñez y será la responsabilidad del Estado concientizar su importancia. 
 
Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación inicial, preescolar, la primaria y la secundaria. 
 
Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación inicial, la 
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preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 
 
Artículo 5o.- La educación que el Estado imparta será obligatoria, universal, inclusiva, gratuita y pública. Además, 
será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 
 
Artículo 6o.- … 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a las y 
los educandos.  
… 
 
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en los párrafos tercero 
y cuarto del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- Contribuir al desarrollo integral de la persona, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, 
socioemocionales y físicas para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas; 
II.-… 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, la patria, el aprecio por la historia, la geografía, el 
civismo, la ética, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas regiones del país; 
IV.-… 
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a 
todos participar en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales del país para al mejoramiento de la 
sociedad; 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de mujeres y hombres ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo 
de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos, la convivencia armónica entre las 
personas, la no violencia, la igualdad sustantiva, el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, las 
libertades, la cultura de la paz, la conciencia de la solidaridad internacional y el respeto a los mismos; y promoverá 
la honestidad y los valores, en un marco de inclusión social; 
VI Bis.- .. 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación e innovación científicas, humanística y tecnológicas, así como 
su comprensión, aplicación y uso responsables y procurando la vinculación con el sector productivo; 
VIII.- Impulsar la creación artística, las bellas artes, en especial la música, y propiciar la adquisición, el 
enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen 
el patrimonio cultural de la Nación; 
IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, sin 
distinción alguna de condición social o discriminatoria por motivos de discapacidad. 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en las personas y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y paternidad responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, tales 
como el alcohol, tabaco, drogas y otros, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el cuidado del medio ambiente, el 
desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación 
del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la 
sociedad. Adicionalmente, la educación fomentará el entendimiento de los problemas ambientales, así como las 
medidas para prevenirlo y solucionarlos. También Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la 
prevención de riesgos y accidentes, la educación vial, así como la protección civil y su importancia  para la 
prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno; en casos de emergencia y 
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desastre, provocados por factores como el cambio climático, geológicos, hidrometereológicos, químicos, sanitarios 
y socio-organizativos. 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el bienestar general, impulsando la educación 
financiera, conforme con cada etapa de su vida, bajo las siguientes bases:  
a) Dar conocimientos patrimoniales básicos para planificar con visión de futuro;  
b) Impulsar hábitos de gasto responsable y de ahorro con perspectiva de mediano y largo plazo;  
c) Desarrollar y fortalecer competencias que les permitan tomar decisiones financieras que potencien sus recursos, 
y  
d) Promover la generosidad en el uso de los recursos, en vistas de promover la solidaridad social. 
XIII a XVI.-… 
XVII.- Fomentar una cultura de respeto, solidaridad y reconocimiento de los derechos de las personas adultas 
mayores y de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así 
como toda la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la 
formación de maestras, maestros y asesores técnicos pedagógicos de educación básica que los particulares 
impartan- tendrá los fines del inciso c), fracción II del artículo 3º constitucional y además se basará en los resultados 
del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 
I a II.-… 
III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todas las mujeres y los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos, y 
IV.- Sera de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del 
aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre 
la escuela y comunidad. 
 
Artículo 9o.- Además de impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el 
Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación especial 
y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica, humanística y la innovación 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 
 
10.-… 
… 
I.- Los educandos, educadores, los supervisores, los asesores técnico pedagógicos, las madres y los padres de familia; 
II.-…  
III.- El Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
IV.- Los planes, programas, métodos, materiales didácticos y materiales educativos; 
V.- Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados; 
VI a VII.-… 
VIII.- La admisión, promoción y reconocimiento educativo; 
IX.- El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y 
X.- La infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones de entorno; 
… 
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… 
 
Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de 
la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y las alcaldías, en los términos que la propia Ley 
establece. 
… 
I a II.-… 
III.- Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio, y a las alcaldías en la Ciudad de México;  
IV.-… 
V.- Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación, al organismo constitucional autónomo al que 
le corresponde: 
a. Coordinar el Sistema del Sistema de Mejora Continua de la Educación; 
b. Evaluar la excelencia, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación básica y media 
superior, y 
c. Las demás atribuciones que establezcan la Constitución, su propia ley, la Ley General del Sistema Profesional 
Docente y demás disposiciones aplicables; 
VI.-… 
VII. Asesor Técnico Pedagógico es el personal el docente que tiene la responsabilidad de brindar a otros docentes 
asesoría y acompañamiento y constituirse, de esta manera, en un agente de mejora de la calidad de la educación 
en las escuelas y de los aprendizajes de las y los alumnos. 
 
12.-… 
I.- Determinar para toda la República los planes y programas -que tendrán perspectiva de género y una orientación 
integral- para el estudio para la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación inicial y básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades 
educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48. 
 
Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de 
formación de las maestras y los maestros de educación inicial y básica, la Secretaría también deberá mantenerlos 
acordes al marco de educación de excelencia contemplado en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del Sistema 
Educativo Nacional; 
II.- Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, 
la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de las maestras y los maestros de educación básica; 
III.-… 
… 
IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la educación inicial, preescolar, la primaria y la secundaria; 
V.- Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación inicial, preescolar, primaria y la 
secundaria; 
V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión 
escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver 
problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre las y los alumnos, las maestras y los 
maestros y las madres y los padres de familia, bajo el liderazgo del director. 
… 
V Ter a VIII.-… 
VIII Bis.- Expedir, para el caso de los estudios de educación inicial y básica, normas de control escolar, las cuales 
deberán facilitar la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de 
las y los educandos; 
IX y IX Bis.-… 
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X.- Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
el cual estará integrado, entre otros, por el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a 
los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos 
y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la 
Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas; 
XI.-… 
XII.- Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional atendiendo las directrices 
emitidas por el Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación y participar en las tareas de 
evaluación de su competencia de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita dicho organismo; 
XII Bis.-… 
XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, humanista, 
científica, tecnológica e innovación y de educación física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura 
en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación 
internacional en materia artística y cultural, y 
XIV.-… 
 
Artículo 13.-… 
I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para 
la formación de maestras y maestros, 
I Bis.-… 
II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio 
para la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras, 
maestros y asesores técnico pedagógicos de educación inicial y básica; 
III.- Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal, 
los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la Secretaría para cada ciclo lectivo de 
educación inicial, básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica;  
IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para las maestras, los 
maestros y los asesores técnicos pedagógicos de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales 
que la Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General en Materia del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros; 
V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de las maestras, los maestros y los asesores técnicos pedagógicos de educación 
básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida; 
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, 
la secundaria, la normal y demás para la formación de las maestras y los maestros y asesores técnico pedagógicos 
de educación básica; 
VI Bis.-… 
VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, asesores técnico pedagógicos, instituciones y 
centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un 
sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán coordinarse 
en el marco del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, de conformidad con los lineamientos que al 
efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables. 
Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las 
necesidades de operación de los sistemas educativos locales; 
VIII a IX.-… 
 
Artículo 14.-… 
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I.-… 
I Bis.- Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para la admisión, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General en Materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;; 
II.-… 
II Bis.- Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de las maestras y los maestros 
y asesores técnicos pedagógicos de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo 
dispuesto por la Ley General en Materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
III.-… 
… 
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación, en los términos que establezca la Secretaría; 
III Bis.-… 
IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de las maestras y los maestros y los asesores técnicos 
pedagógicos  de educación básica que impartan los particulares; 
V a VII.-… 
VIII.- Promover la investigación y el desarrollo de la humanística, la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar 
su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea 
financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las 
disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y 
derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, 
sea confidencial o reservada; 
IX a XI.-… 
XI Bis.- Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así 
como corroborar que el trato de los educadores hacia aquéllos corresponda al respeto de los derechos consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano y demás legislación aplicable a las niñas, los niños y jóvenes; 
XII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, la educación financiera, producción y consumo, de acuerdo a lo 
establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y 
XII Bis.- Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la excelencia 
educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita el 
Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación; 
XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación inicial, 
básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores 
escolares; 
XII Quáter.-… 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos, docentes, supervisores y asesores técnico 
pedagógicos para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo, y 
XIII.-… 
… 
 
Artículo 15.-… 
Para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o 
supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General 
en Materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento o alcaldías para dar 
mantenimiento y las condiciones idóneas del entorno, y proveer los materiales didácticos y el equipo básico a las 
escuelas públicas estatales y municipales. 



Página 149 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

El gobierno de cada entidad federativa, los ayuntamientos y alcaldías podrán celebrar convenios para coordinar o 
unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo. 
 
Artículo 16.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 
11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán, 
en la Ciudad de México al gobierno local y a las entidades que, en su caso, establezca; dichas autoridades deberán 
observar lo dispuesto por la Ley General en Materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;  
Los servicios de educación normal y demás para la formación de las maestras y los maestros de educación básica 
serán prestados, en la Ciudad de México, por la Secretaría. 
… 
 
Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el Sistema para la 
Carrera de las Maestros y los Maestros que tendrá las finalidades siguientes: 
I.- La formación, con nivel de licenciatura, de las maestras y los maestros y de los asesores técnicos pedagógicos de 
educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación indígena- especial y de educación 
física; 
II.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de las maestras y los maestros y 
los asesores técnicos pedagógicos en servicio, citados en la fracción anterior. El cumplimiento de estas finalidades se 
sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la aplicación de la Ley 
General en Materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
III a IV.-… 
 
Artículo 21.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, las maestras y los maestros, así 
como los asesores técnicos pedagógicos, deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades 
competentes y, para la educación inicial, básica y media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.  
Para garantizar la excelencia de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades educativas, en 
el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de las maestras, los maestros y asesores técnico pedagógicos 
que prestan sus servicios en estas instituciones. Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del 
desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a los determinados por los lineamientos emitidos por el 
Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación, para evaluar el desempeño de los docentes en 
educación básica y media superior en instituciones públicas. Las autoridades educativas otorgarán la certificación 
correspondiente a las maestras, los maestros que obtengan resultados satisfactorios y ofrecerán cursos de 
capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias, para lo cual las instituciones particulares 
otorgarán las facilidades necesarias a su personal. 
En el caso de las maestras y los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de 
formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su 
bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español. 
… 
Las autoridades educativas, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, establecerán la permanencia de las maestras y los maestros frente a grupo, con la 
posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social. 
Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a las y los educadores 
que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio 
social por la labor desempeñada por las maestras y los maestros. Además, establecerán mecanismos de estímulo a 
la labor docente con base a la promoción y reconocimiento. 
El otorgamiento de las promociones, reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas que se otorguen al 
personal docente en instituciones establecidas por el Estado en educación básica y media superior, se realizará 
conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
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Artículo 22.- Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las 
disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de las 
maestras y los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio 
educativo con mayor pertinencia, excelencia y eficiencia. 
En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos 
administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. 
Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de las madres y los 
padres de familia. 
 
Articulo 24 Ter.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán acciones en 
las escuelas de educación básica de alta marginación, especialmente en las de carácter alimentario. 
 
Articulo 24 Quáter.- Se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 
de la Ley General de Desarrollo Social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. 
 
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos 
y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de 
los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas, la alcaldía y municipios-, 
destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto 
interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica 
y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a 
cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de 
que la población alcance el máximo nivel de estudios posible. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 28.- Son de interés social las inversiones en los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas que en materia educativa realicen el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares. 
 
Artículo 28 Bis.-… 
… 
I a II.-… 
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, las maestras y los maestros y las madres  y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren 
en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 
 
Artículo 29.- Corresponde al Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación: 
I a II.-… 
III.- Emitir directrices, con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes 
para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la excelencia de la educación y su equidad. 
… 
Tanto la evaluación que corresponde realizar al Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación, 
como las evaluaciones que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, son responsabilidad de las autoridades educativas, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados 
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serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas 
procedentes. 
… 
 
Artículo 30.- … 
Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan 
la colaboración efectiva de alumnos, las maestras y los maestros, directivos y demás participantes en los procesos 
educativos; facilitarán que el Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación, las autoridades 
educativas, los evaluadores certificados y los aplicadores autorizados para tal efecto, realicen las actividades que les 
corresponden conforme a la normativa aplicable. 
… 
 
Artículo 31.- El Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación y las autoridades educativas darán 
a conocer a las maestras y los maestros, alumnos, madres y padres de familia y a la sociedad en general, los 
resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación nacional y en cada entidad federativa. 
El Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación informará a las autoridades educativas, a la 
sociedad y al Congreso de la Unión, sobre los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional. 
… 
 
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de excelencia de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como 
el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 
… 
 
Artículo 33.-…  
I.-… 
II.- Desarrollarán programas de apoyo a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas 
y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; 
II Bis.- Desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a las maestras y los 
maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el  
 
artículo 41.-… 
III a VIII.-… 
IX.- Impulsarán programas y escuelas dirigidos a las madres y padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor 
atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten 
los servicios educativos ordinarios; 
X.- Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestras y maestros que se 
dediquen a la enseñanza; 
XI.-… 
XI Bis.- Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de 
documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios 
educativos de excelencia. 
… 
Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior como lo establece 
la Ley General de Educación Superior; 
XII a XIII.-… 
XIV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la excelencia y ampliar la cobertura de los servicios 
educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior; 
XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los madres y padres 
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de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar 
desde el hogar y el respeto a sus maestras y maestros; 
XVI a XVII.-… 
 
Artículo 34.-… 
El Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación y las autoridades educativas de conformidad a 
los lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos de sus competencias los resultados 
de excelencia educativa de los programas compensatorios antes mencionados 
 
Artículo 37.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel inicial, preescolar, el de primaria y el de 
secundaria. 
… 
… 
 
Artículo 38.- La educación básica, en sus cuatro niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las 
características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población 
rural dispersa y grupos migratorios. Para el caso de los servicios educativos correspondientes a los tipos medio 
superior y superior, las autoridades educativas promoverán acciones similares. 
 
Artículo 40.- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de 
los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a madres y padres de familia o tutores para la educación de 
sus hijas, hijos o pupilos. 
Artículo 41.-… 
… 
La formación y capacitación de maestras y maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias 
necesarias para su adecuada atención. 
… 
… 
La educación especial deberá incorporar los enfoques de accesibilidad, inclusión e igualdad sustantiva y se realizará 
los ajustes razonables y se implementaran las medidas específicas con el objeto de eliminar las barreras para el 
aprendizaje y la participación. Esta educación abarcará la capacitación y orientación a las madres y los padres o 
tutores; así como también a las madres y las maestras, los maestros, los asesores técnicos pedagógicos y personal 
de escuelas de educación básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con discapacidad, con 
dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes. 
… 
 
Artículo 42.- En la impartición de educación para niñas, niños y adolescentes se tomarán medidas que aseguren al 
educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base 
del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. 
Se brindarán cursos a las y los docentes, los asesores técnicos pedagógicos, supervisores y directivos de las escuelas 
y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen 
al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, 
trata o explotación. 
En caso de que las y los educadores, los asesores técnicos pedagógicos, supervisores y directivos de las escuelas así 
como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los 
educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a personas de quince años o más que no hayan cursado o 
concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y 
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secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta 
educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.  
 
Artículo 44.-… 
… 
El Estado y sus entidades organicen estrategias para los servicios permanentes de promoción y asesoría de educación 
para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación 
a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades.  
… 
 
Artículo 47.-…  
En los planes de estudio tendrán perspectiva de género y deberán establecerse: 
I.- Los propósitos de formación integral y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas que correspondan a cada nivel educativo; 
II a III.-… 
IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que la o el educando cumple los 
propósitos de cada nivel educativo. 
… 
 
Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la 
República Mexicana, de la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para 
la formación de maestras y maestros y asesores técnicos pedagógicos de educación básica , de conformidad a los 
principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley. 
Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, y de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación, las maestras y los maestros, los asesores técnicos pedagógicos y las 
madres y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a 
que se refiere el artículo 72, así como aquéllas que en su caso, formule el Instituto Nacional del Sistema de Mejora 
Continua de la Educación. , así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las 
realidades y contextos, regionales y locales. 
… 
Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, 
propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, 
contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que las y 
los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, la música, las tradiciones, 
los ecosistemas, medio ambiente y cambio climático y demás aspectos propios de la entidad y municipios 
respectivos. 
La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere 
el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación 
normal y demás para la formación de las maestras y los maestros de educación básica serán revisados y evaluados, 
al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se 
refiere la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus 
modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada 
entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su 
contenido y métodos. 
 
Artículo 49.- El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía 
de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el 
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diálogo entre educandos, educadores, madres y padres de familia o tutores e instituciones públicas y privadas. De 
igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles. 
Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para lo cual 
se brindará capacitación al personal docente y al asesor técnico pedagógico para que éstos, a su vez, transmita esa 
información a los educandos, así como a las madres y a los padres de familia. 
 
Artículo 50.- La evaluación de las y los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las 
habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. 
Las instituciones deberán informar periódicamente a las y los educandos y, en su caso, a las madres y los padres de 
familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones 
sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos. 
 
Artículo 51.- La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada 
ciclo lectivo de la educación inicial, básica y normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación 
inicial y básica, así como los asesores técnicos pedagógicos, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. 
El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de 
clase para los educandos. 
… 
 
Artículo 53.- El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, 
de secundaria, de normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación. 
… 
 
Artículo54.-… 
Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación 
de maestras y maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa 
del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 
… 
… 
 
Artículo 55.-… 
I a II.-… 
III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación 
distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestras y maestros de 
educación básica. 
 
Artículo 60.-… 
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en 
los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados 
deberán registrarse en el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y tendrán validez en toda la 
República. 
… 
 
Artículo 65.-… 
I.-… 
La edad mínima para ingresar a la educación Inicial es de 2 años cumplidos al 31 de diciembre. La educación básica 
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en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del 
ciclo escolar. 
II a VII.-… 
VIII.- Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos 
que al efecto emita el Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la Educación; 
 
Artículo 67.-… 
I.-… 
II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles y las 
condiciones de entorno, por ser los planteles educativos un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje;  
III a V.-… 
 
Artículo 68.- Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la 
autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar 
la excelencia de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. 
La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo 
escolar de participación social, integrado con madres y padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestras y maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los 
intereses laborales de las trabajadoras y los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás 
miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. 
… 
a) a e)… 
f) Propiciará la colaboración de maestras y maestros y madres y padres de familia para salvaguardar la integridad y 
educación plena de las y los educandos. 
g) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestras y maestros, asesores técnicos 
pedagógicos, directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconocimiento que 
establece la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y demás programas que al efecto 
determine la Secretaría y las autoridades competentes; 
h) a o)… 
Artículo 70.- En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por 
las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestras y maestros 
distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de las maestras y los maestros, 
quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como representantes de 
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la 
educación. 
… 
a) a n) … 
Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación social que 
contribuya a elevar la excelencia y la cobertura de la educación, así como la difusión de programas preventivos de 
delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o para resistirlo 
En la Ciudad de México los consejos se constituirán por cada una de sus alcaldías. 
 
Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como 
órgano de consulta, orientación y apoyo. En dicho Consejo se asegurará la participación de madres y padres de familia 
y representantes de sus asociaciones, maestras y maestros y representantes de su organización sindical, quienes 
acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, instituciones formadoras de maestras 
y maestros, autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea 
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la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la 
educación. 
Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar 
social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos 
y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de 
contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las 
demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y 
municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su 
resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará 
con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la excelencia y la cobertura de la educación. 

 
Sección 3.- Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica 

 
Artículo 73 Bis.- El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada 
escuela de Educación Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de 
los aprendizajes de todos las y los alumnos de la misma. Está integrado por el director y todos los docentes frente 
a grupo, incluidos los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos, entre otros, 
que se encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
 
Artículo 73 Ter.- El Consejo Técnico Escolar tiene como objetivo:  
a) Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de todos los alumnos e identificar los retos que debe 
superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del Sistema Básico de Mejora y en el ejercicio de su 
autonomía de gestión, con base en los registros y productos de las sesiones del Consejo Técnico Escolar: gráficas, 
cuadros, acuerdos y compromisos registrados en el Cuaderno de bitácora, evaluaciones bimestrales y los 
resultados de evaluaciones externas, entre otros. 
b) Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, para la mejora del aprendizaje de todos sus alumnos. 
c) Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades 
educativas de la escuela con la participación de la Comunidad Escolar.  
d) Fomentar el desarrollo profesional de los docentes y directivos de la escuela en función de las prioridades 
educativas 
 
Articulo 73 Quáter.- Dentro de los Consejos Técnicos Escolares, se integrará un Comité de Planeación y Evaluación 
para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral: 
a) La infraestructura;  
b) El equipamiento; 
c) El avance de los planes y programas educativos; 
d) La formación y prácticas docentes; 
e) La carga administrativa; 
f) La asistencia de los educandos; 
g) El aprovechamiento académico, y  
i) El desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales.  
 
Dichos programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el 
referido Comité 
 
Articulo 73 Sexies.- El Consejo Técnico Escolar deberá enfocar su trabajo en las prioridades del Sistema Básico de 
Mejora con la finalidad de optimizar el tiempo, facilitar el seguimiento y lograr un mayor impacto en la solución de 
las problemáticas escolares. El Consejo Técnico Escolar tendrá la responsabilidad, con base en los resultados de su 
autoevaluación, de definir cuál o cuáles son las prioridades más pertinentes y relevantes de atender para que la 
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escuela mejore el servicio educativo que presta. 
 
Articulo 73 Septies.- El Consejo Técnico Escolar deberá sustentar los procesos de planeación, implementación, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la Ruta de Mejora Escolar, con información y evidencias 
objetivas que den cuenta de la situación escolar respecto de las prioridades educativas atendidas. 
 
Articulo 73 Octies.- El Consejo Técnico Escolar informará a los padres de familia o tutores, en coordinación con el 
Consejo Escolar de Participación Social o Consejo análogo, los objetivos y metas que se establecieron como escuela 
y el calendario escolar decidido, así como las acciones y compromisos en las que se solicitará su colaboración con 
la finalidad de involucrarlos en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 
Artículo 73 Nonies.- Las Autoridades Educativas Federal y Locales, en el ámbito de su respectiva competencia, 
implementarán una estrategia de seguimiento, a través de una muestra representativa de carácter cuantitativo y 
cualitativo, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la organización y funcionamiento de los CTE para 
que éstos cumplan con su misión y propósitos, sin que ello implique una carga administrativa para la escuela o la 
supervisión escolar. 
 
Articulo 73 Decies.- Las demás que establezca el Reglamento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación 
Básica 
 
Artículo 75.-… 
I a III.-… 
IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación inicial, primaria y 
secundaria; 
V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación inicial, preescolar, la 
primaria y la secundaria; 
VI a IX.-… 
X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de las y los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento; 
XI a XIII.-… 
XIV.- Administrar a las y los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de las madres, 
los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; 
XV.- Promover en las y los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes; 
XVI a XVII.-… 
 
Artículo 76.-… 
I.- Multa hasta por el equivalente a seis mil Unidad de Medida y Actualización general diario vigente en el área 
geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de 
reincidencia, o 
II a III.-… 
 
Artículo 77.-… 
I a II.-… 
III.- Impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
maestras y maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente. 
… 
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Transitorios 

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

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Tercero.- Para atender la practica del deporte y la educación física, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor 
a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacional 
de Atención del deporte y la Educación Física, de acuerdo a las recomendaciones mundiales sobre la actividad 
física para la salud de la Organización Mundial de la Salud 

Cuarto.- La Secretaria de Educación Pública deberá expedir el Reglamento para el funcionamiento de los 
consejos técnicos escolares, a más tardar 30 días a partir de la publicación del Decreto. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de julio de 2019. 

 

 

 

Diputada Isabel Margarita Guerra Villareal 
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9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
Por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la Ley Federal 
de Derechos 
 
El suscrito senador Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esa Honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la 
Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Evaluación desde una perspectiva internacional del Sector Turístico nacional. 
 
México se ha consolidado en los últimos años como una potencia en la consolidación de mercados, desarrollo 
de negocios y por contar con una alta complejidad económica que demuestra el grado tan avanzado de 
penetración e involucramiento con el resto del mundo.  
 
En ese sentido, vale la pena destacar los avances que ha tenido nuestro país en materia de desarrollo turístico 
y comercio internacional, pues tomando como base el último reporte de la Organización Mundial del Turismo 
de 2018, México actualmente se encuentra en la posición número seis respecto al arribo de turistas 
internacionales.  
 
Con este resultado, se avanzaron dos posiciones respecto al 2016, al pasar de 35.1 millones de visitantes 
internacionales a 39.3 millones de visitantes en 2017.  
 
Aunado a esto, México ocupa la posición número 46 de 140 dentro del Reporte Global de Competitividad 
2018 emitido por el Foro Económico Mundial, señalando que algunas de las fortalezas con las que cuenta 
nuestra economía son el tamaño de nuestro mercado al ocupar la posición número 11 a nivel global, la 
estabilidad macroeconómica que ocupa la posición 35 y el dinamismo de negocios al encontrarse en la 
posición número 41 de 140.  
 
Así y bajo esta realidad, podemos demostrar que México, es realmente un país de oportunidades para el 
desarrollo de nuevos negocios y apreciación turística.  
Desde otra perspectiva que nos ayude a entender lo anterior, tan solo en 2017 la llegada de más de 39 
millones de turistas trajo consigo más de 21 mil 333 millones de dólares. Por lo tanto, mientras a nivel 
mundial el turismo creció en promedio a una tasa anual del 5.4 por ciento, el turismo en México alcanzó un 
crecimiento del 6.5 por ciento.  
 
De igual forma, gracias al tamaño y derrama económica que ha generado este sector, hoy más de 10 millones 
de mexicanos cuentan con un empleo seguro, tan solo como observación, en la última década se lograron 
crear más de 1 millón de empleos, lo cual se traduce en una tasa de crecimiento del 8.6% anual, colocándose 
por encima de sectores como el primario, el manufacturero y el de comercio, además de representar el 5.9% 



Página 160 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

de las ocupaciones remuneradas del país.  
 
Es importante establecer que México cuenta con un potencial turístico que fortalezca los cuadros de 
competitividad de nuestra economía frente al resto del mundo, pudiendo con esto generar un impacto 
positivo sobre miles de familias cuya principal actividad económica se basa en la oferta de servicios turísticos.  
 
 
Estructura económica del Sector Turístico Nacional. 
 
La capacidad turística de nuestro país se traduce en una recaudación de poco más de 1.5 billones de pesos 
al año, con lo que se logra una participación del 8.8 por ciento sobre el Producto Interno Bruto de México, y 
una tasa de crecimiento anual del 2.9 por ciento, lo cual coloca a este sector por encima del promedio 
nacional.  
 
Bajo esta estructura, y tomando en cuenta el último reporte del INEGI relativo a la cuenta Satélite del Turismo 
de México 2018, el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) reporta que este sector se encuentra 
representado por un 28.3 por ciento por los servicios de alojamiento, por un 19.3 por ciento derivado de los 
servicios de transporte, restaurantes, bares y centros nocturnos representan el 14.3 por ciento, la producción 
de artesanías un 10 por ciento, el comercio turístico representa el 7.8 por ciento y el resto de servicios como 
los deportivos, culturales, agencias de viajes y otros alcanzan un total de 17.9 por ciento.   
 
De igual forma, al contar con una plataforma turística amplia respecto a su capacidad de oferta para satisfacer 
las exigencias de un consumidor más exigente, los niveles de consumo interno pasaron de 2.2 billones de 
pesos a 2.4 billones de pesos, mientras que el consumo procedente de otras naciones pasó de 400 mil 
millones de pesos a 516 mil millones de pesos, ambos para el periodo de 2016 a 2017, lo cual representa un 
crecimiento congruente con el del sector al establecer una tasa real del 2.3% anual.  
 
Asimismo, la estructura de consumo turístico interno, presenta una desglose en el que se destacan 5 tipos 
de gastos que destinaron los turistas a las diversas actividades económicas donde los servicios de transporte 
se posiciona como la principal actividad al concentrar el 40.1 por ciento del consumo turístico, los gastos 
relativos a vacaciones concentran el  30.3 por ciento, las actividades relacionadas al excursionismo alcanza 
un total del 12.8 por ciento, el desarrollo de negocios el 5.6 por ciento y las acciones de gastos previos 
representan el 11.1 del Consumo Interno.  
 
Como complemento, si bien, existe un incremento de flujo turístico hacia México, el turista redujo su nivel 
de gasto promedio al pasar de 968.8 dólares en 2017 a 901.4 dólares en 2018, es decir, existe una reducción 
del 7%. Esta situación provocó una reducción en nuestra Balanza de divisas pues se tiene un récord de 916.1 
millones de divisas, una disminución del 10.6 por ciento respecto al 2017.  
 
Desarrollo de la infraestructura turística. 
 
Parte de las estrategias de posicionamiento de la actividad turística como parte de la estructura de desarrollo 
y crecimiento de un país, se encuentra el argumento desde la academia hasta los organismos internacionales 
en que es necesario asegurar un acceso eficiente por vías aéreas y terrestres, así como el fortalecimiento de 
las capacidades locales que integren las fortalezas del sector público y privado, y sobre todo se debe 
contemplar el fortalecimiento de la infraestructura y el mantenimiento de los destinos turísticos.  
 
Actualmente el inventario turístico de México cuenta con poco menos de 22 mil Hoteles, cerca de 62 mil 
restaurantes y cafeterías, 16 mil centros nocturnos mil 300 arrendadoras y de autos y 880 Centros de 
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Convenciones que sirven como plataforma para recibir a los más 39 millones de turistas internacionales.  
 
Tan solo en lo que respecta a la oferta de alojamiento en México de 2012 a 2017 se obtuvo una expansión 
del 24 por ciento, es decir, pasamos de 17 mil 669 establecimientos a 21 mil 967.  
 
Bajo este contexto, existen entidades como Quintana Roo, Jalisco, la Ciudad de México, Guerrero, 
Guanajuato o Oaxaca, que cuentan con una mayor oferta en cuanto establecimientos, haciendo del turismo 
una de las actividades económicas centrales para el crecimiento y desarrollo de cada uno de estos estados.  
 
Adicional a esto tan solo a inicios de 2018, se recibieron vía área cerca de 5 millones de visitantes tanto 
extranjeros como nacionales y 847 mil se recibieron a través de transportación marítima, sin embargo, de 
estas cifras, los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara, 
Monterrey y Cozumel recibieron el 92.1 por ciento de los pasajeros extranjeros, mientras que los puertos de 
Cozumel, Majahual y Ensenada, recibieron el 76.1 por ciento de los pasajeros vía crucero.  
 
Respecto a la infraestructura relativa a museos y Zonas Arqueológicas, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, reportó una llegada de poco menos de 2.5 millones de visitantes en 2018, un 5 por ciento más que 
lo ocurrido en 2017, de entre los que se destacan que el 70.2 por ciento corresponde a turismo nacional y el 
restante 29.8 por ciento fueron visitas de extranjeros sobre el catálogo de infraestructura arqueológica y de 
museos pertenecientes a este Instituto.  
 
Como complemento, el anterior Programa Nacional de Infraestructura contemplaba un universo de 83 
proyectos transversales para el desarrollo de infraestructura turística que cumplían con certificaciones 
internacionales para complejos sustentables, siendo estos el Leadership in Energy and Environmental Design, 
el Earth Check o la Green Key, que reconocían los proyectos como propuestas viables sujetos a los protocolos 
de protección al ambiente.  
 
De esta manera se garantizaba que para el año 2050, la inversión propuesta para dicho Plan de 
Infraestructura garantizaría un ahorro del 18 por ciento en demanda de agua potable, 44 por ciento en 
consumo energético y 52 por ciento en emisiones de CO2.  
 
Con esto, se plantea que existe un gran potencial por explotar en favor del desarrollo turístico en México, 
pudiendo con ello, generar nuevas oportunidades de crecimiento en favor de nuestra población, sin que por 
ello implique un desgaste de los ecosistemas y la riqueza natural, cultural e histórico de nuestras entidades.  
 
Consejo de Promoción Turística de México y el Derecho de No Residente (DNR). 
 
Como se ha observado las capacidades turísticas con las que cuenta nuestro país, son la razón del porque 
México se encuentra entre las economías líderes en captación de turismo a nivel internacional, no obstante, 
el desarrollo y avance sobre este tema ha sido parte de un plan a largo plazo que ha logrado revelar este tipo 
de resultados a favor de millones de mexicanos que tienen como actividad económica principal la explotación 
de los bienes y servicios turísticos.  
 
En este mismo sentido, el Estado mexicano contaba con una entidad paraestatal constituida como sociedad 
mercantil de participación estatal denominada Consejo de Promoción Turística, el cual tenía por objeto 
planear, diseñar, coordinar y realizar en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo, las políticas y estrategias 
de promoción turística a nivel nacional e internacional. 
 
A través de este organismo, se buscaba aprovechar el capital turístico de México para transformarlo en un 
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motor de crecimiento y desarrollo económico, que deben fomentarse por medio de actividades 
complementarias como son la promoción activa e innovadora que estimule la visita de extranjeros y el 
turismo interno, logrando así un potencial crecimiento regional.  
 
Desde su creación el 11 de octubre de 1999 el CPTM había formulado planes de trabajo que de acuerdo al 
Plan Nacional de Desarrollo, buscaban integrar propuestas de expansión y promoción del turismo mexicano, 
contando con una estructura financiera desde una partida asignada del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, además de recibir el 80 por ciento de los ingresos obtenidos por recaudación de cuotas 
provenientes de los servicios migratorios definidos como “Visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas” o Derecho de No Residente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18-a de la Ley Federal 
de Derechos.  
 
De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al CPTM se le aprobó un presupuesto de 592 
millones de pesos, de los cuales 565 millones de pesos se encuentran destinados a la Promoción de México 
como Destino Turístico. Por su parte, los ingresos para 2019 por los Derechos de No Residente alcanzaron un 
total de 5.8 mil millones de pesos.40  
 
Con este nivel de recursos captados y asignados mediante lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, se 
lograron crear y ejecutar diversas estrategias de promoción turística que trajo consigo una derrama 
económica, tan solo en los primeros 5 meses de 2018, de un total de 9 mil millones de dólares, lo cual resultó 
ser un incremento del 4.6 por ciento respecto al mismo periodo del 2017.41  
 
Bajo esta estructura de recaudación y gasto, el CPTM .  
 
En ese mismo sentido, otras de las estrategias de promoción impulsadas por el CPTM, se refieren a la 
campaña institucional internacional “A world of its own”, la cual tenía como objetivo posicionar a México en 
una categoría de mega destino turístico a través del aprovechamiento de segmentos como “sol y playa”, 
cruceros, cultura, eventos de alto impacto, ecoturismo, reuniones de negocios, e inclusión de eventos y 
destinos con perspectiva de género, todo esto bajo una premisa de hacer de México un destino acogedor y 
amigable. 
 
Asimismo, el CPTM emprendió una estrategia de turismo interno que busca explotar las capacidades 
turísticas desde las necesidades de consumo de la población nacional, donde además se buscó impulsar 
eventos de alto impacto como partidos de la NFL, el Gran Premio de la Formula 1 y eventos culturales como 
“Luzia” del Circo del Sol, además de impulsar Talleres de Encuentro Empresarial, Turismo Religioso, Deportivo 
y de Naturaleza y los Tianguis Turísticos, creando con todo esto, un amplio abanico de posibilidades para el 
turista extranjero y mexicano.  
 
De aquí, la importancia de contar con un soporte financiero como es el Derecho de No Residente o Visa de 
Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que se iba dirigido al CPTM, pues más allá de 
ser considerado un gasto, se contempla como una inversión de corto y largo plazo que había traído consigo 
grandes beneficios para el mexicano y su familia.  
 
Propuesta de asignación y distribución del recurso excedente DNR. 
 
Tomando en cuenta los resultados anteriormente expuestos, así como los resultados respecto al desempeño 

                                                           
40 6to Informe de Labores de la Secretaría de Turismo, 1º de septiembre de 2018.  
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notable del sector turístico en México, en los últimos 8 años, es necesario desde distintos medios definir una 
estrategia de acción que no reduzca el margen de operación que tenía el CPTM para la promoción turística, 
pues ha quedado claro que la derrama económica generar por este medio favorece a más de 10 millones de 
mexicanos.  
 
Es por esto que resulta en extremo preocupante la decisión del Ejecutivo Federal de eliminar esta entidad 
perteneciente al Estado Mexicano, pudiendo con ello frenar un importante avance en la materia.  
 
La desaparición del CPTM y la traslación de funciones directamente a la Secretaría de Turismo, implicará una 
transformación agresiva sobre la dinámica de promoción turística en México, lo cual se puede traducir en 
pérdidas económicas, desaceleración del flujo del turismo externo, así como un eventual desinterés del 
sector privado internacional en generar vínculos de participación multilateral en distintos segmentos, tanto 
comerciales, sociales o económicos.  
 
En esta misma línea de ideas, las estrategias en esta materia de parte de la Administración Pública Federal, 
está centrada en la aprobación y construcción de proyectos de infraestructura que requieren al menos 6 mil 
millones de pesos para su ejecución, es decir, tan solo la asignación de presupuesto para este tipo de 
proyectos significó un incremento de más del 124% de la Secretaría, sin que por ello mismo implique 
mantener o mejorar las tareas del mismo CPTM, es más el objetivo de este incremento es impulsar proyectos 
de esta magnitud, que no cuentan con estudios de viabilidad que demuestren su efectividad en el crecimiento 
económico de la región.  
 
Por otro lado, han existido esfuerzos de parte de la iniciativa privada nacional en mantener un Consejo activo 
de promoción turística, pues se reconoce que los programas aplicados por el CPTM se han posicionado como 
acciones de más eficientes que facilitan y promueven un mayor flujo de divisas a nuestro país.  
 
Por todo lo anterior, y como parte del objetivo de esta iniciativa, es necesario reforzar las acciones que han 
favorecido en gran escala el desarrollo económico de múltiples regiones de nuestro país, promoviendo, una 
designación eficiente de los recursos recaudados a través de los servicios migratorios para Visitantes sin 
permiso para realizar actividades remunerados, que garanticen desde su recaudación que el destino de 
dichos recursos sean utilizados para difundir las bondades turísticas de México en el resto del mundo y al 
interior de nuestro territorio.  
 
De igual forma, no estamos en contra de la inversión en infraestructura, pues la combinación de factores 
tanto físicos como de promoción, serán la garantía para continuar presentando avances en esta materia, sin 
embargo, debe quedar claro que el destino exclusivo del recurso a una obra de esta naturaleza que se enfoca 
a una sola región del país, dejará en desventaja a diferentes entidades cuyo mayor ingreso proviene de 
actividades turísticas como es el caso de Guerrero, Baja California, Oaxaca o Coahuila.  
 
Por tanto, la misma Ley Federal de Derechos debe establecer los límites necesarios que atiendan las 
necesidades de fortalecimiento del sector turístico a través de la participación del sector en la economía 
interna, garantizando en todo momento que los 32 estados de la República cuenten con un beneficio que 
refuerce la infraestructura local para la promoción de bienes y servicios turísticos y se trasladen los beneficios 
directos a la población de cada región.  
 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de esta iniciativa es reformar el artículo 18-a de la Ley Federal de Derechos con el fin de garantizar 
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que los ingresos que se obtienen por la vía del cobro de servicios migratorios a Visitantes sin permiso para 
realizar actividades remuneradas, no sean de uso exclusivo de una sola actividad en particular, sino que se 
promueva el fortalecimiento de distintos ejes de acción sobre la promoción turística del país y de cada estado 
de la República.  
 
Para visualizar de mejor forma la reforma, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:  
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

Ley Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I 
del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se 
refiere a los Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios 
que en materia migratoria proporciona, y en un 80% 
al Consejo de Promoción Turística de México para la 
promoción turística del país, el cual transferirá el 
10% de la recaudación total del derecho al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, 
proyectos y la inversión en infraestructura que éste 
determine con el objeto de iniciar o mejorar los 
destinos turísticos del país. 
 
Los demás ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos establecidos en esta 
Sección, serán destinados a programas de 
modernización, equipamiento e infraestructura 
para mejorar el control fronterizo en la línea 
divisoria internacional del sur del país y a mejorar 
las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la 
calidad integral de los servicios en materia 
migratoria que presta el Instituto Nacional de 
Migración. 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I 
del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se 
refiere a los Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios 
que en materia migratoria proporciona, y en un 
80% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el 
cual destinará el 90% exclusivamente para la 
promoción turística del país y de las entidades y un 
10% para los estudios, proyectos y la inversión en 
infraestructura que éste determine con el objeto de 
iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 
 
La asignación de las recaudaciones relativas a la 
fracción I del artículo 8º de esta Ley, que se 
realicen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
será de uso exclusivo para la promoción y 
fortalecimiento de los destinos turísticos de las 
entidades de la República y del país, procurando en 
todo momento realizar una asignación equitativa 
que garantice la continuidad y mejoramiento del 
sector.  
 
Los demás ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos establecidos en esta 
Sección, serán destinados a programas de 
modernización, equipamiento e infraestructura 
para mejorar el control fronterizo en la línea 
divisoria internacional del sur del país y a mejorar 
las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la 
calidad integral de los servicios en materia 
migratoria que presta el Instituto Nacional de 
Migración. 

 
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, estamos a favor del desarrollo 
económico y social a través del aprovechamiento sostenible de nuestra riqueza turística, cultural y natural, 
toda vez que estos elementos han sido sustento de millones de mexicanos que, gracias a su calidez y su don 
de servicio, han hecho de México un destino turístico de primer nivel.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO: Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo recorriéndose el subsecuente del 
artículo 18-A de la Ley Federal de Derecho, para quedar como sigue:  
 
Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del 
artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de 
Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, el cual destinará el 90% exclusivamente para la promoción turística del país y de 
las entidades y un 10% para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con 
el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 

 

La asignación de las recaudaciones relativas a la fracción I del artículo 8º de esta Ley, que se realicen al 
Consejo de Promoción Turística de México, salvo la transferencia que se asigne al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, será de uso exclusivo para la promoción y fortalecimiento de los destinos turísticos 
de las entidades de la República y del país, procurando en todo momento realizar una asignación equitativa 
que garantice la continuidad y mejoramiento del sector  

 

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección serán 
destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo 
en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas 
y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

 
 

Senador Manuel Añorve Baños 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
  



Página 166 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

10. De los diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano y Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 16 y 63 de la Ley General de Turismo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 63 DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO, A CARGO DE LA DIPUTADA FEDERAL MAIELLA 
MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y 
DIPUTADO FEDERAL LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 

Los que suscriben, diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano y diputado federal Luis Javier Alegre Salazar del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Regeneración Nacional, ambos de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incorporó en su Meta Nacional VI.4 “México 
Próspero” el objetivo 4.11. consistente en aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país en todas sus vertientes, dentro de la cual se encuentra el turismo 
médico42. 

Antes de entrar en el ámbito médico, es importante subrayar que el turismo en general es una 
herramienta impulsora del bienestar de nuestro país, sobre todo de las comunidades de interés en el marco 
del tránsito internacional con fines turísticos, e importantes beneficios en materia de derrama económica 
tanto a los ciudadanos dedicados a este sector como en la esfera nacional. 

Así, el Plan Nacional de Desarrollo citado reconoce que: 

El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan 
las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y 
cultural de los países. Una evidencia al respecto es que 87% de la población en municipios 
turísticos en nuestro país tiene un nivel de marginación “muy bajo” de acuerdo con el CONEVAL, 
mientras que la cifra equivalente en los municipios no turísticos es de 9 por ciento43. 

(…) es imprescindible aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 
derrama económica en el país. Este objetivo se traduce en impulsar el ordenamiento y la 
transformación sectorial; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del 
sector turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo 
por medio de la promoción eficaz de los destinos turísticos; y propiciar que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de bienestar social44. 

 El pasado mes de enero de 2019, la Secretaría de Turismo del gobierno de México, por conducto de 
la Subsecretaría de Planeación y Política Turística y su Dirección General de Integración de Información 
Sectorial, emitieron los Resultados de la Actividad Turística Enero 2019, de los cuales se desprende lo 
siguiente: 

1. La llegada de turistas internacionales durante enero 2019 fue de 3.5 millones, superior en 143 mil turistas 

                                                           
42 Vid. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. Pág. 144 
Recuperado de: https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf  
43 Ibídem. Pág. 82  
44Ibídem. Pág. 87 

https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf
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al observado en enero de 2018 y equivalente a un incremento de 4.3%45. 

 

 

 

 

 

 

 

2. El 

ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales durante enero 2019 fue de 2 mil 289 millones de 
dólares, lo que representó un incremento de 17.7% con respecto al primer mes de 201846. 

 

 

 

 

 

 

 

3. En enero de 
2019 la balanza por 
concepto de viajeros 

internacionales registró un superávit de mil 376 millones de dólares, monto superior en 48% al observado 

                                                           
45 Así como la gráfica incorporada, la información se obtuvo de SECRETARÍA DE TURISMO. (2019) Resultados de la Actividad 
Turística Enero 2019. Recuperado de: https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2019-01(ES).pdf  
46 Ibídem. Pág. 7 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2019-01(ES).pdf
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durante el mismo mes de 201847. 

Habiendo expuesto algunas generalidades sobre el turismo, de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Turismo Médico, este (el médico) debe entenderse como el flujo internacional de viajeros con el fin de recibir 
servicios médicos que involucren uno varios procesos, como la consulta, intervención, hospitalización o 
atención clínica, y provisión de medicamentos48.  

Es necesario precisar que el turismo médico es distinto al turismo wellness. El turismo médico es de 
naturaleza reactiva, es decir, se viaja a un destino diferente al de residencia para obtener un diagnóstico, 
tratamiento médico, cura o rehabilitación de alguna enfermedad o patología que se padece, mientras que el 
turismo de bienestar o wellness es de naturaleza proactiva, significando esto que la persona viaja para 
obtener tratamientos de carácter preventivo de mejora el bienestar físico como mental, pero se combina 
con actividades propias de un turista ordinario que visita un destino turístico cualquiera49.  

Justamente se han formulado cuatro estrategias que pretenden cumplir el objetivo 4.11 ya 
enunciado, y son, a saber: 1.- Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico; 2.- Fomentar 
un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector y la promoción eficaz de destinos; 3.- Impulsar la 
sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social y 4.- Impulsar la 
innovación de la oferta y elevar la competitiva del sector turístico50. 

Dichos objetivos se han desarrollado de manera gradual, de manera que a la fecha, la profesión 
médica nacional así como la inversión privada en materia de salud ha incrementado sustancialmente. Los 
cuerpos médicos en nuestro país cada día son más especializados, y mejor preparados en el sentido de que 
cada vez son mayores profesionistas los que cuentan con estudios de posgrado en universidades extranjeras; 
cada día es mayor la generación de infraestructura y equipo médico moderno de alta tecnología y de gran 
calidad, y el otorgamiento de certificaciones de competencia por parte del Consejo de Salubridad General y 
otros colegios médicos, lo cual constituye un elemento de garantía en la calidad de la prestación de los 

                                                           
47 Ibídem. Pág. 10 
48 Vid. SECRETARÍA DE SALUD (2018). 1a sesión ordinaria de 2018 del Consejo Consultivo de Turismo Médico celebrada el 23 de marzo 
de 2018 [material de exposición]. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/409811/05_-
_PRESENTACION_ESTRATEGIA_SECTUR_-_CCTM_230318.pdf  
49 49 Vid. PANTOJA, Carlos. (2018) Turismo médico y turismo de bienestar. Más allá de la sala de espera. Deloitte. Pág. 04 Recuperado 
de: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-bienestar-
2018.PDF 
50 Vid. SECRETARÍA DE SALUD. Op. Cit. Diapositiva 3. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/409811/05_-_PRESENTACION_ESTRATEGIA_SECTUR_-_CCTM_230318.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/409811/05_-_PRESENTACION_ESTRATEGIA_SECTUR_-_CCTM_230318.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-bienestar-2018.PDF
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-bienestar-2018.PDF


Página 169 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

servicios en comento51. 

Ahora bien, el flujo internacional de viajeros en el sector del turismo médico obedece a determinados 
factores particulares de nuestro país, siendo los dos más relevantes su situación geográfica y las 
características demográficas y del mercado de salud de los países cercanos, por ejemplo, Estados Unidos y 
Canadá, cuya población cuenta con un poder adquisitivo individualizado relevante para el mercado 
mexicano, cuenta con sistemas de salud generalmente costosos y con largos tiempos de espera para los 
pacientes, lo cual se vuelve una oportunidad para el mercado nacional de atracción e inversión, que en dichos 

rubros les aventaja52.  

Dicha circunstancia puede inferirse de los resultados generales de turismo obtenidos durante enero 
de 2019, en los que se destaca la llegada vía aérea de ciudadanos extranjeros de Estados Unidos, al 
representar 49.2% del total, así como de Canadá con un 20.6% (cfr. con tabla incorporada)53. 

En tal virtud, la calidad de nuestros servicios médicos privados, el tipo del cambio de dólar con 
relación al peso mexicano y consecuentemente el buen precio en los tratamientos nacionales así como los 
atractivos turísticos de México, han permitido que nuestro país se haya posicionado en el segundo lugar 
mundial en atención médica a extranjeros de acuerdo con datos de 2017 elaborados por PROMÉXICO54.  

Tan solo las intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos en nuestro país son en promedio de 
50% hasta 80% más baratos que en Estados Unidos, acorde a organismos internacionales como la Asociación 

                                                           
51 Vid. PANTOJA, Carlos. Op. Cit. Pág. 04 
52 Idem. 
53 Vid. SECRETARÍA DE TURISMO (2019)  Actividades Aeroportuarias. Visitantes internacionales por vía aérea por principal 
nacionalidad. Recuperado de: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Nacionalidad.aspx  
54 Vid. PROMÉXICO. (S.F.) México: Segundo destino a nivel mundial en turismo de salud. PROMÉXICO. Recuperado de: 
https://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf  

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Nacionalidad.aspx
https://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf
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de Turismo Médico55, además de tiempos de espera, entre otros, como de intervención y resolución 
ambulatoria y de corta estancia mucho más reducidos en tiempos y recuperación de los pacientes, en 
comparación con otros países 
v.gr. Canadá, que puede llegar 
a ser de hasta 3 meses56. 

Además, este último resultado también atiende, entre otras estrategias, al impulso comercial de 
clústeres médicos en 12 entidades federativas que agrupan a hospitales y exportan servicios del país, 
enfocándose particularmente en nuestra frontera norte para la atención al mercado norteamericano; 
simultáneamente, México cuenta con 98 hospitales acreditados por la Secretaría de Salud federal y 7 
hospitales por la Joint Commission International 57, dedicados al Turismo médico. 

Como se advierte, es de considerar que la estrategia principal debe ser impulsar la innovación de la 
oferta y elevar la competitividad del sector turístico en su vertiente médica, así como fomentar un mayor 
flujo de inversiones y financiamiento en el sector y la promoción eficaz de destinos de este tipo.  

  

 

 

 

 

 

             

(PROMÉXICO. (S.F.) México: Segundo destino a nivel mundial en turismo de 
salud. PROMÉXICO. Recuperado de: 
https://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf) 

                                                           
55 Vid. PANTOJA, Carlos. Op. Cit. Pág. 04  
56 Vid. PROMÉXICO. Op. Cit. 
57 Idem. 

http://v.gr/
https://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf
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Ahora bien, el centro universitario internacional de turismo y hospitalidad Ostelea, en conjunto con la 
EAE Business School, la Universidad de Lleida y la Universidad de Rey Juan Carlos, todas de España, elaboraron 
en 2018 el análisis Turismo Médico y de Bienestar: Contexto Global y Perspectivas para México como País de 
Interés, documento en el cual se realizaron las siguientes afirmaciones58: 

1. Recientes estimaciones del International Healthcare Research Center calculan que la 
industria del turismo médico crecerá hasta un 25% durante los próximos diez años, y es ese plazo el 
marco de oportunidad que debemos aprovechar para trabajar, proponer y continuar fungiendo como 
referencia en este ámbito. 

2. Que acorde a la información publicada por la Secretaría de Turismo federal, entre 2006 y 
2016, los ingresos de divisas cuya fuente es el turismo médico se triplicó; México ocupa cada vez más 
un lugar de referencia en el turismo de salud. 

3. Que una cuestión de grande importancia en el sector del turismo médico lo es la acreditación 
de los servicios de salud, es decir, la garantía de que su prestación es de calidad conforme a los 
máximos estándares internacionales. México cuenta con sus propios sistemas de certificaciones, v.gr. 
En el sector privado otorgadas por el Consejo Mexicano de la Industria de Turismo Médico, no 
obstante, constituye un reto en la materia fortalecer las certificaciones con las que se cuentan, así 
como la obtención de otras de carácter internacional para las instituciones médicas y hospitalarias. 

4. Que al año 2018, México no cuenta con una estrategia nacional específica orientada a la 
promoción del turismo médico, sino que los impulsos en la materia son, esencialmente, del sector 
privado, por lo que es urgente contar con políticas públicas que impulsen y repliquen los efectos 
generados por los clústeres de turismo médico en todo nuestro país. 

Como se ha recalcado, existen múltiples líneas de acción en las que debemos enfocarnos, pero sobre 
todo lo es la elaboración de nuevas estrategias coordinadas entre las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno con competencia para incidir en esta rama, concretamente en lo que hace al fomento a la inversión, 
el acceso al financiamiento y la promoción y apoyo a la comercialización en el sector; y, esencialmente, el 
aseguramiento de calidad, ética y formación de sus recursos humanos, que se resume a la obtención de 
mayores y mejores certificaciones.  

Lo previo fomentaría mayor competencia en los servicios médicos; un punto de interés es el de 
impulso de esta competitividad del sector salud, tanto del privado como el público, ya que es una de las vías 
para generar mayor satisfacción del consumidor al menor precio respetando siempre la mayor calidad en el 
servicio, simultáneo a que los prestadores, justamente pretendiendo mantener una ventaja competitiva 
sobre los demás, buscarán mejorar la calidad de su infraestructura, tecnología y recursos humanos, lo que 
conlleva indiscutiblemente a alcanzar servicios de salud regionales de primer nivel, siendo indiscutible 
además el consecuente desarrollo económico y social de las comunidades turísticas médicas. 

Actualmente se identifica, con base en información pública proporcionada por fuentes oficiales de la 
Secretaría de Turismo y derivado del análisis del marco jurídico nacional, que únicamente existe como 
atención gubernamental a la materia un Consejo Consultivo de Turismo Médico59, mismo que tiene como 
objeto fungir como instancia consultiva del Grupo de Trabajo 8 "Innovación, competitividad y desarrollo de 
productos turísticos" del Gabinete Turístico del Gobierno Federal. Se precisa, además, que no existe 
obligación general de las entidades federativas de promover o fomentar la creación e implementación de 
políticas públicas en este sector. 

                                                           
58 Vid. SÁNCHEZ BERGARA, Sheila. (2018) Turismo Médico.y de Bienestar: Contexto Global y Perspectivas para México como País de 
Interés. IDITUR. Recuperado de: http://www.aept.org/ostelea-turismo-medico  
59 Vid. ACUERDO por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2017. Recuperado de: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496034&fecha=04/09/2017  

http://www.aept.org/ostelea-turismo-medico
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496034&fecha=04/09/2017
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Su objetivo es recoger las demandas y propuestas del sector público, privado y la sociedad civil para 
ser considerados en la planeación, diseño, instrumentación, control y evaluación de acciones y políticas 
públicas para mejorar la competitividad del país en materia de turismo médico60. 

De la lectura inmediata del acuerdo se desprende que las facultades de dicho consejo son, como se 
precisa en su objetivo, de mera opinión, propuesta y análisis en calidad coadyuvante a un grupo de trabajo 
que integra a otro órgano colegiado en materia de turismo denominado Gabinete Turístico, mismo que 
cuenta con competencias de propuesta, fomento, análisis, participación, establecimiento y demás necesarias 
para implementar adecuadamente políticas de turismo a nivel nacional61. 

Como resultados de la actuación del órgano en estudio en 2018, se expone que se han realizado 
únicamente dos sesiones ordinarias, así como distintas mesas de trabajo únicamente en las siguientes tres 
temáticas: Mercado Corporativo, Oferta de Retiro y Vida Asistida, y Pacientes sin Cobertura de Seguro Médico. 
Además, solo se han expuesto planes y estrategias de trabajo de turismo médico para el año 2018, dentro 
de las cuales se enuncian de manera resumida distintos proyectos en la materia, sin que se analice o desglose 
su efectividad, método de desarrollo, o cualquier otro indicador que permita medir la idoneidad del proyecto 
que se refiere62.  

Es inconcuso que los esfuerzos realizados, no obstante plausibles, no son suficientes.  

Como se menciona, del análisis realizado se observa una falta de información profunda en las 
acciones implementadas en la materia en estudio, lo cual no permite tener claridad sobre el curso de las 
acciones, mucho menos de sus resultados. Adicionalmente, los planes de trabajo y estrategias generadas 
tienen vigencia exclusiva al año 2018, y no se cuenta con información de actuaciones de dicho órgano 
especializado en el año 2019, según la información desplegada en su portal oficial. 

Habiendo manifestado lo previo y en continuidad con nuestra argumentación, se reitera que no 
existe norma prevista en ley que aborde la necesidad ya expuesta en amplitud, por lo que el ordenamiento 
jurídico previsto como idóneo a reformarse lo es la Ley General de Turismo63, toda vez que advertimos que 
el turismo médico debe de abordarse como una especie particular de su género (turismo), y no viceversa, ya 
que a nivel técnico y académico el objeto de estudio es el fenómeno turístico, dividido a su vez por sus 
motivaciones, en este caso de carácter médico, y no así la prestación del servicio profesional en materia de 
salud de manera aislada con repercusiones turísticas. 

De un análisis integral de dicho cuerpo jurídico se considera como norma de oportunidad a reformar 
el artículo 16 de aquel, mismo que define al turismo social, como especie del turismo en general, como todos 
aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las 
personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de 
economía, seguridad y comodidad. 

En las finalidades que se exponen como características del turismo social, se advierte como elemento 
en común que la persona se traslada de su residencia con la finalidad de un mejoramiento de su persona, 
tanto físico como mental, elemento que comparte el turismo médico, tal como se expuso en apartados 
previos de esta exposición de motivos. 

En tal lógica, se propone que el turismo social también comprenda todos aquellos instrumentos y 
medios a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines 

                                                           
60 En términos del resolutivo primero de su acuerdo de creación. Idem. 
61 Vid. ACUERDO por el que se precisan las atribuciones y se establecen las bases generales para el funcionamiento del Gabinete 
Turístico. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2013. Recuperado de: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5321494&fecha=08/11/2013 
62 Encuéntrense toda la documentación correspondiente en el portal oficial electrónico del Consejo Consultivo de Turismo Médico 
de la Secretaría de Turismo. Consúltese: https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/consejo-consultivo-de-turismo-medico  
63 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5321494&fecha=08/11/2013
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/consejo-consultivo-de-turismo-medico
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médicos en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad, ya que no existe ningún motivo, 
razón o argumento suficiente que permita justificar la exclusión de dicho sector en ley, máxime cuando son 
notorios y públicos sus importantes beneficios a nivel nacional en el ramo económico, tanto nacional como 
internacional. 

Se inserta cuadro comparativo para mejor exposición: 

LEY GENERAL DE TURISMO 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el 
turismo social, el cual comprende todos aquellos 
instrumentos y medios, a través de los cuales se 
otorgan facilidades con equidad para que las 
personas viajen con fines recreativos, deportivos, 
educativos y culturales en condiciones adecuadas 
de economía, seguridad y comodidad. 

(…) 

Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el 
turismo social, el cual comprende todos aquellos 
instrumentos y medios, a través de los cuales se 
otorgan facilidades con equidad para que las 
personas viajen con fines médicos, recreativos, 
deportivos, educativos y culturales en condiciones 
adecuadas de economía, seguridad y comodidad. 

Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el 
turismo social, el cual comprende todos aquellos 
instrumentos y medios, a través de los cuales se 
otorgan facilidades con equidad para que las 
personas viajen con fines de atención médica 
recreativos, deportivos, educativos y culturales. 

(…) 

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover 
la competitividad de la actividad turística, y en 
coordinación con las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, 
fomentar: 
 
(…) 
 
IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, 
certificados o reconocimientos a los prestadores 
de servicios turísticos, de acuerdo con los 
lineamientos que establezca la propia Secretaría; 
 

 

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover 
la competitividad de la actividad turística, y en 
coordinación con las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, 
fomentar: 
 
(…) 
 
IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, 
certificados o reconocimientos a los prestadores 
de servicios turísticos, de acuerdo con los 
lineamientos que establezca la propia Secretaría, 
debiendo procurar la asequibilidad de aquellos, 
así como la implementación de sus respectivos 
procesos de auditoría en colaboración con 
organismos públicos, privados y sociales, 
nacionales e internacionales. 

 

 La incorporación del término “médicos” en el artículo expuesto tendrá como principales 
consecuencias jurídicas directas, derivado de la interpretación armónica del contenido del capítulo III Del 
Turismo Social y capítulo V De la Competitividad y Profesionalización en la Actividad Turística de la Ley 
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General de Turismo, generar las obligaciones siguientes: 

1. Que la Secretaría de Turismo, en coordinación con las dependencias y entidades competentes en la 
Administración Pública Federal, fomente: 

1. Formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y 
competitividad en la materia de turismo médico. 

2. La profesionalización y certificación de competencias laborales y fortalecimiento de la 
especialización del capital humano en materia de turismo médico, por medio de la capacitación 
de personal especializado en los procesos estandarizados de atención médica homologados 
internacionalmente,  así como de auditores que puedan tener un criterio profesional para emitir, 
a través de empresas calificadoras, la verificación y el grado de apego en los procesos de 
seguridad para el paciente, familiares y prestadores de servicios, así como los registros 
documentados de mejora continua. 

3. Elaboración de lineamientos para otorgar incentivos, distintivos, certificados o 
reconocimientos a los prestadores de servicios en materia de turismo médico. Se incorpora la 
característica de la asequibilidad de las certificaciones, toda vez que la iniciativa privada ha 
manifestado que en recurrentes ocasiones los costos de dichos mecanismos de garantía de 
calidad en la prestación de servicios no resultan atractivos desde una óptica de retorno de 
inversión, por lo que ha generado un desincentivo en su obtención.  

2. Que la Secretaría de Turismo participe en la elaboración de programas de profesionalización turística 
y promoción, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
gobiernos de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, organismos públicos, privados y sociales, 
nacionales e internacionales, del establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación 
para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad de turismo médico.  

3. Que la promoción del turismo médico implique otorgar facilidades con equidad para que las personas 
que viajen con fines médicos lo hagan en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. 

4. Que las dependencias y las entidades de la administración pública federal así como las de las entidades 
federativas y municipios coordinen, promuevan e impulsen conjuntamente acciones con los sectores 
social y privado para el fomento del turismo médico. Se prevé en lo particular la promoción y fomento 
al establecimiento de empresas relacionadas con el sector del turismo médico (clusters). 

No se realiza ningún estudio de carácter presupuestal, toda vez que no se exige una modificación 
orgánica o presupuestaria en la iniciativa que se presenta, por lo que no se requiere dicho análisis. 

 La lógica seguida es que las mismas autoridades deberán, en el marco de su autonomía administrativa 
y especialidad técnica, dentro del marco de sus posibilidades presupuestarias, orientar sus recursos humanos 
al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

En esta misma línea argumentativa, la incorporación de la obligación en abstracto de las autoridades 
federales y locales de promover el turismo médico de manera conjunta y coordinada, e incluso 
conjuntamente con particulares, se estima una medida legislativa:  

PRIMERO.- Que persigue un fin legítimo que es el impulso en la calidad de los servicios de salud 
abordado desde una óptica turística y de competitividad económica y; 

SEGUNDO.- Que es objetivamente idónea o adecuada para realizar tal fin, toda vez que aborda las 
problemáticas relacionadas detectadas por organismos nacionales e internacionales ya citados en el presente 
texto, seguido de que una ley que distribuye competencias y facultades es el mecanismo apropiado para 
imponer obligaciones de todo tipo, en el marco del respeto a los derechos humanos, a cualquier entidad 
gubernamental.  
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Lo anterior implica, a su vez, que esta Cámara de Diputados fungirá únicamente como ente generador 
de la obligación ya enunciada, mientras que la creación del contenido detallado de dichas políticas públicas, 
como los procesos de capacitación, certificaciones a través de calificadoras, incentivos, entre otros dirigidos 
a las empresas relacionadas con este sector de la economía, se delegará a las autoridades afectadas por la 
modificación propuesta v.gr. la Secretaría de Turismo en colaboración con empresarios del ramo en estudio, 
toda vez que aquellas autoridades y/o particulares especializados en turismo médico se constituyen por 
personas expertas en la materia sobre la que dictaminan, planean o ejecutan, pues se presupone que han 
estudiado cuidadosamente el tema sometido a su consideración y que cuentan con los conocimientos 
científicos y técnicos suficientes y necesarios para satisfacer el fin legislativo en comento, no así la Cámara 
de Diputados, cuya finalidad resumida es la creación de leyes abstractas e impersonales que regulen 
situaciones de hecho que satisfagan determinadas necesidades de la sociedad mexicana. 

Simultáneamente, si se considera que uno de los principales obstáculos de la promoción y fomento 
de creación de políticas públicas en materia de turismo médico lo es la insuficiencia de órganos de gobierno 
que las generen y promuevan, la modificación legislativa propuesta implica numéricamente que 2458 
municipios, 16 alcaldías y 32 secretarías de estado de todas las entidades federativas, adicional a los 
miembros de la iniciativa privada que actúen conjuntamente con aquellos, ahora tendrán la obligación de 
atender dicha rama del sector, lo cual sin duda fomentará la obtención de resultados en menor tiempo y de 
mayor impacto ya que las dependencias de turismo locales (y de salud, tratándose de acciones coordinadas) 
conocen en mayor medida las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de sus demarcaciones; 
existirá división del trabajo lo cual incrementará la eficiencia en la materia; y por otra parte, se generará la 
certeza de que en un escenario a futuro deben de seguir las autoridades trabajando en beneficio de dicho 
sector. 

 Por lo anteriormente expuesto, estamos convencidos de que si abordamos conjuntamente, empresa, 
sociedad civil y gobierno de manera adecuada estos pilares, podremos dar un gran salto en corto plazo a 
mejores condiciones de prestación de servicios de salud en su vertiente turística, lo que los hará sin duda 
más atractivo para toda persona visitar nuestro país, y en tal razón sometemos a la consideración de esta H. 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 63 DE 
LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 16 y 63, fracción IV de la Ley General de Turismo, para quedar 
como sigue: 

Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos 
aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que 
las personas viajen con fines médicos, recreativos, deportivos, educativos y culturales en 
condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. 

(…) 

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en 
coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, 
fomentar: 

 

(…) 

 

IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de 
servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría, debiendo 
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procurar la asequibilidad para su obtención, así como la implementación de sus respectivos 
procesos de auditoría en colaboración con organismos públicos, privados y sociales, nacionales e 
internacionales. 

TRANSITORIOS 

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de julio de 2019. 

 

 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

DIPUTADA FEDERAL 

 

 

LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR 

DIPUTADO FEDERAL 
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11. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 65; y el 
primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 65 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de la 
facultad que conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 65 y el 
primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A través de la historia constitucional de México, el Congreso de la Unión ha adaptado sus periodos de 
sesiones a las necesidades que se han presentado. El texto original del artículo 65 en la Constitución, 
actualmente en vigor, señala que el Congreso se reuniría el día 1o. de septiembre de cada año para revisar 
la cuenta pública del año anterior; examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y 
estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley.  

 

No fue hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de 1986, 
en donde se señalaría que habría dos periodos ordinarios de sesiones: uno, a partir del 1o. de noviembre de 
cada año, que no podía prolongarse más allá del 31 de diciembre de ese mismo año, y otro, desde el 15 de 
abril, hasta, como máximo, el 15 de julio siguiente, fecha establecida en el artículo 66.  

 

La siguiente reforma a los artículos  65 y 66 apareció en el Diario Oficial de la Federación del 3 de septiembre 
de 1993, señalando que el primer periodo correría del 1o. de septiembre al 15 de diciembre (excepto cuando 
se tratara del año en que el presidente de la República iniciara su encargo el 1o. de diciembre) y un segundo 
periodo, que iría del 15 de marzo de cada año hasta el 30 de abril siguiente (artículo 66).  

 

Una de las últimas reformas al artículo 65 fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la que se 
estableció que el Congreso se reunirá a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de 
sesiones ordinarias. Fecha que hasta la actualidad se encuentra vigente en la Constitución. 

 

Dos periodos legislativos han sido insuficientes para poder analizar con detalle las diversas iniciativas 
presentadas al Congreso y atender, además las obligaciones relacionadas con la fiscalización del gasto 
público, la aprobación de presupuestos y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de 
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las deliberaciones y debates parlamentarios, por lo que se hace evidente la necesidad de ampliarlos. Es 
importante mencionar que una de las principales atribuciones que tienen  los legisladores, es la elaboración 
de Leyes, así como la interpretación, adición, derogación y reforma a los artículos de los distintos cuerpos 
normativos de la legislación mexicana y el tiempo que se le ha dedicado no resulta el óptimo. 

 

Debemos señalar que el desempeño interno de las funciones y responsabilidades a cumplir por parte del 
Poder Legislativo está regulado, además de la Constitución, por la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos internos de cada cámara. Estos ordenamientos legales definen 
la manera de proceder, principalmente, en el análisis, debate y eventuales aprobaciones surgidas de las 
sesiones generales y de cada una de las cámaras. 

 

Por lo anterior es importante mencionar que, en el tiempo que ha transcurrido de esta legislatura, se han 
presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados 1,612 iniciativas de las cuales 102 han sido aprobadas 
mientras que 1349 siguen pendientes por dictaminar. En este sentido, el trabajo legislativo de la LXIII 
Legislatura consideró la presentación ante el pleno, de un total de 6,219 iniciativas dejando pendientes para 
su dictaminación 3,657 de ellas. 

 

Es por ello que proponemos la implementación de un tercer periodo ordinario, en el que se estaría 
desahogando el trabajo legislativo. Planteamos que éste inicie el 9 de junio y se extienda al 31 de julio del 
mismo año, lo anterior para no interferir con lo previsto en el inciso a) de la fracción cuarta del artículo 116, 
mismo que señala que las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de 
los integrantes de los ayuntamientos se realicen el primer domingo de junio del año que corresponda. Lo 
cual garantizará que estos procesos electorales se lleven a cabo con transparencia y sin intervenciones 
durante la jornada comicial.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente 
proyecto de  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los párrafos, primero y segundo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; 
a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias; y a partir del 10 
de junio para celebrar un tercer periodo de sesiones ordinarias. 
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En los Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas 
de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a 
esta Constitución. 

… 

 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 
de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del 
mismo año. El tercer periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año. 

… 

 

 

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

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la  

Unión a los 03 días del mes de julio de 2019. 

 

SUSCRIBE 
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12. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 5 de la Ley del Banco de México. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO QUINTO DE LA LEY DEL 

BANCO DE MÉXICO, A CARGO DE LA                   DIPUTADA MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA. 
 
La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 55 fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el por el que se reforma el artículo quinto de la Ley del Banco de México, al tenor 
de la siguiente: 
 

Planteamiento del problema 

No se puede pasar inadvertidas las condiciones de desventajas en que viven la población con discapacidad, 
y que desafortunadamente va en aumento, según cifras de la Organización Mundial de la Salud64, en su 
informe de ceguera y discapacidad visual, estima que a nivel mundial aproximadamente 1300 millones de 
personas viven con alguna forma de deficiencia visual; de las cuales 36 millones son ciegas, aunado a ello un 
estudio publicado por la revista médica Lancet Global Health65. el número de personas que sufren de ceguera 
total puede triplicarse para el año 2050, es decir, las cifras pueden aumentar a 115 millones de personas, 
aseguran los científicos al comparar los datos con el registro actual de unos 36 millones, producto del 
envejecimiento de la población; por lo que creemos pertinente que los billetes expedidos por el Banco de 
México deberían contener su denominación en el sistema braille a manera de implementar acciones a la 
inclusión de personas con discapacidad y en este caso con discapacidad visual. 

 

Argumentación 

 

Podríamos comenzar con la definición de discapacidad resaltando lo que la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, a la letra nos define en su fracción IX del artículo 2: 

… 

fracción IX. Discapacidad. - Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o 
limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás.  

Con datos del INEGI las tres principales discapacidades son la motriz (56.1%), la 
visual (32.7%) y la auditiva (18.3%) 

… 

 

Enfocándonos en la discapacidad visual, encontramos que la misma ley la define como la limitación para ver, 

                                                           
64 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 
65 https://www.telesurtv.net/news/En-2050-se-triplicara-el-numero-de-personas-ciegas-en-el-mundo-20170804-0075.html 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.telesurtv.net/news/En-2050-se-triplicara-el-numero-de-personas-ciegas-en-el-mundo-20170804-0075.html
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aun usando lentes y con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),66 
en México, este tipo de limitaciones es más frecuente entre los mayores de 29 años de edad, ya que mientras 
en niños (0 a 14 años) y jóvenes (15 a 29 años) con discapacidad el porcentaje no supera el 24%, en los adultos 
(30 a 59 años) y adultos mayores (60 años y más) es cercano al 30 por ciento, como se muestra en las 
siguientes gráficas: 

 

 

                                                           
66http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estr

uc/702825090203.pdf 

 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
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Encontramos que las tasas más bajas en esta discapacidad se encuentran en Nuevo León (96.1) y Baja 
California (97.1), entidades que se encuentran entre las cinco que tienen los porcentajes más bajos de 
personas con discapacidad entre el total de sus habitantes, 4 y 4.2%, respectivamente como se observa a 
continuación: 

 

 

Es importante mencionar que desde el 2011 se expidió la ley de inclusión de personas con discapacidad, la 
cual ya mencionamos, donde hacen inclusivo el sistema braille en los artículos 12, 17, 26 y 32 en referencia 
a niveles educativos, para que se otorguen libros en braille y haya maestros preparados en el tema y puedan 
transmitir la enseñanza de leer en braille, así como la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano 
y espacios públicos, con el sistema braille y en cultura se fomenta que haya más libros con el sistema braille, 
es decir la ley de inclusión de personas con discapacidad fomento a que cada día el entorno sea más idóneo 
para las personas con discapacidad. 

Sin duda ha habido un avance en materia de inclusión social como resultado de la Ley expedida en la materia, 
sin embargo no lo ha sido en todos los temas, como lo es el tema del dinero, que para muchos pueden 
representar un dolor de cabeza, sin concientizar en lo complicado que puede llegar a ser para las personas 
con discapacidad visual el manejo de sus finanzas; que en comparativa con al menos 20 países en el mudo, 
donde se usan billetes o papel moneda para personas con discapacidad visual; México va a pasos pequeños, 
sin embargo no ha sido indiferente al tema; en apego al artículo 4 de la Ley Monetaria, el Banco de México67 
comenzó a gestar diferentes acciones para facilitar a este sector la identificación de los billetes: 

La primera de ellas fue en 2005, cuando se agregó a los billetes de $100, $200 y $500 una marca perceptible 

                                                           
67https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/273-identificalos 

 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/273-identificalos
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al tacto, pero no es en braille por lo cual sirvió más como un modo de verificar que los billetes no sean falsos 
que de otra acción.  

Posteriormente, en los billetes tuvieron una variación de 7mm de longitud entre una y otra denominación 
consecutiva; dicha acción va de la mano con una tablilla que diseño el banco de México; que sirve para 
identificar la denominación de un billete basándose en su longitud y con la ayuda de caracteres braille; esto 
fue el paso más grande que dio el Banco de México, pero fueron otorgadas entre los años 2011-2012 lo cual 
a la actualidad no es una solución viable, pues solo otorgaron 500 mil piezas, con ello solo pudieron cubrir 
una quinta parte de las personas con discapacidad visual y si bien esta tablilla fue innovadora en su momento, 
en la práctica no es fácil para el invidente estar cargando con la tablilla, cuando tenemos el ejemplo de otros 
países como lo son:  Australia, Bolivia, Canadá, Colombia, Honduras, Inglaterra, y Paraguay; entre otros, que 
hicieron una inclusión a los discapacitados visuales, porque imaginemos estar en la situación, cerrar los ojos 
un momento, y tomar un billete e intentar identificarlo, solo por el hecho de tenerlo en la mano, ¿sería 
posible? sin tener que depender de un objeto o persona, que esta última bien podría aprovecharse de la 
situación. No, no lo seria. Por ello, es que buscamos implementar el sistema braille en los billetes, para 
facilitar una acción tan básica como lo es el manejo del dinero día con día para los invidentes. 

Por lo cual hacemos la siguiente propuesta para modificar el artículo quinto de la Ley del Banco de México, 
como se muestra a continuación: 

 

 
 
 

Cabe 

mencionar que la Ley Federal del Banco de México en su capito II de la emisión y la circulación monetaria, 
menciona que le corresponde privativamente al Banco de México la emisión de billetes, así como los detalles 

LEY VIGENTE PROPUESTA 

ARTICULO 5o.- Los billetes que emita el 
Banco de México deberán contener: la 
denominación con número y letra; la serie 
y número; la fecha del acuerdo de emisión; 
las firmas en facsímile de un miembro de 
la Junta de Gobierno y del Cajero Principal; 
la leyenda "Banco de México", y las demás 
características que señale el propio Banco. 
 
 
 
El Banco podrá fabricar sus billetes o 
encargar la fabricación de éstos a terceros.  

ARTICULO 5o.- Los billetes que emita el 
Banco de México deberán contener: la 
denominación con número, letra y en 
sistema braille el número de la 
denominación; la serie y número; la fecha 
del acuerdo de emisión; las firmas en 
facsímile de un miembro de la Junta de 
Gobierno y del Cajero Principal; la leyenda 
"Banco de México", y las demás 
características que señale el propio Banco. 
 
… 
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que deberán contener los mismos, los cuales están descritos en el artículo que queremos reformar, para dar 
la inclusión del sistema braille, el cual, de acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, en su 
artículo 2do lo define como el sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos 
en forma táctil por las personas ciegas. 

Entrando más en detalle, el braille es un sistema de seis puntos marcados para ser sentidos con las yemas de 
los dedos. Permite 64 combinaciones diferentes que representan las letras del alfabeto, los números y los 
signos de puntuación.68 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, consideramos que es fundamental seguir con las acciones 
de inclusión de personas, las cuales fueron tendencia al momento de la expedición de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pero en la actualidad quedaron solo en el papel, dado que 
como legisladores tenemos la responsabilidad de crear normas justas para nuestros representados y en este 
sentido, se somete a consideracion del pleno la presente iniciativa con proyecto de 
 
Decreto que reforma el artículo quinto de la Ley del Banco de México, en materia en inclusión de personas 
con discapacidad visual. 
 
Artículo Unico. Se reforma el artículo quinto de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 5o.- Los billetes que emita el Banco de México deberán contener: la denominación con número, 
letra y en sistema braille el número de la denominación; la serie y número; la fecha del acuerdo de emisión; 
las firmas en facsímile de un miembro de la Junta de Gobierno y del Cajero Principal; la leyenda "Banco de 
México", y las demás características que señale el propio Banco. 

… 

 

 

 

 

Transitorio 

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

 
 

Suscribe, 
 
 
 
 
 
 

Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 
 

                                                           
68 https://magis.iteso.mx/content/braille-el-mundo-en-las-manos 

https://magis.iteso.mx/content/braille-el-mundo-en-las-manos
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Fuentes de consulta 

https://www.who.int/topics/blindness/es/ 

https://www.who.int/features/factfiles/blindness/es/ 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-estima-hay-285-millones-personas-discapacidad-
visual-mundo-20131010134206.html 

https://magis.iteso.mx/content/braille-el-mundo-en-las-manos 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/273-
identificalos 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/702825090203.pdf 

 

 
 
  

https://www.who.int/topics/blindness/es/
https://www.who.int/features/factfiles/blindness/es/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-estima-hay-285-millones-personas-discapacidad-visual-mundo-20131010134206.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-estima-hay-285-millones-personas-discapacidad-visual-mundo-20131010134206.html
https://magis.iteso.mx/content/braille-el-mundo-en-las-manos
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/273-identificalos
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/273-identificalos
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
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13. Del Dip. Marcelino Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que crea la Ley Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 

El suscrito diputado Marcelino Rivera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a la 
consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea 
la Ley Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, de conformidad con la siguiente: 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

 
El entender la consulta como derecho ciudadano que conlleva el consentimiento previo e 
informado sobre temas que afectan a la ciudadanía, y sobre todo como derecho colectivo de los 
pueblos indígenas, no ha sido desarrollado como debería hasta el momento.  
 
Si bien existe un ámbito jurídico internacional que contempla el respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas, entre otros el derecho a la consulta, en el marco jurídico mexicano no está 
legislado ni reglamentado, circunstancia que hace que este derecho sea un concepto manejado de 
manera ambigua, teniendo como resultado múltiples experiencias de no llevarse a cabo la consulta 
y sus consecuentes efectos negativos, de esta manera el gobierno mexicano ha respetado poco esta 
forma de participación como derecho de los pueblos indígenas específicamente. 
 
Para lograr una nueva relación entre el Estado y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, es 
necesario establecer la confianza y trabajar una propuesta legal sobre cómo realizar una consulta,  
que implica fundamentalmente el reconocimiento y respeto de una de las reivindicaciones que los 
pueblos en el ámbito internacional han planteado, como es el consentimiento previo e informado.  
 
 
El 14 de agosto de 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto de reformas y 
adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1°, 2°, 4°, 18 y 115, 
en materia de derechos y cultura indígenas. 
 
El artículo 2°, apartado B del citado decreto, consigna que "la Federación, los Estados y los 
Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos."  
 
Asimismo señala que "para abatir carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, las autoridades de los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de: 
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"I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades 
municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos. 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 
indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación." 
 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de desarrollo y de los 
estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos 
que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el 
ejercicio y vigilancia de las mismas." 
 

 

En el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, en su septuagésima sexta reunión realizada 
en Ginebra; ratificado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990, y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de agosto de ese último año, establece en sus artículos 6 y 7, 
respectivamente: 
 
"Artículo 6 
 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; 

c)  establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, 
y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y 
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
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consentimiento acerca de las medidas propuestas” 
 
Artículo 7. 
 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 

pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes 
de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de 
desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 
mejoramiento. 

 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 

proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan." 
 

 
El 13 de septiembre de 2007, en resolución de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, fue aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, destacando en relación con la presente Ley, los artículos: 17, 18, 19, 23, 32, y 
38, que a la letra establecen: 
 
“Artículo 17 
 
1. Las personas y los pueblos indígenas, tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los 
derechos establecidos en el derecho laboral  internacional y nacional aplicable.  
 
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas 
para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que 
pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la 
salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su 
especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de 
trabajo, entre otras cosas, empleo o salario. 
 
Artículo 18 
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones 
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que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con 
sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción 
de decisiones. 
 
Artículo 19 
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 
 
Artículo 23 
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el 
ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás 
programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas 
mediante sus propias instituciones. 
 
Artículo 32 
 
1.-Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prior idades y estrategias 
para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.  
 
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación 
de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 
 
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas 
actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas  de orden 
ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 
 

Artículo  38 

 
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas 
apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.”  
 
De todo lo antes citado, tanto en el convenio 169 de la OIT, como de los artículos, 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas, se desprende la obligación del Estado de consultar a los pueblos y comunidades 
indígenas, en el diseño de políticas públicas, planes y programas, acciones y legislación dirigida a 
ellos, o que les afecte. 
 
 
Lo anterior plantea la necesidad de un marco jurídico constitucional nacional en el que se establezca 
el derecho y la exigibilidad de una consulta de buena fe, en el entendido de que el detalle de los 
mecanismos de exigibilidad deberá ser reglamentado con una ley secundaria. A partir de la definición 
de reglas y procedimientos claros, para no dejar lugar a duda o ambigüedades sobre lo que debe 
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entenderse por consulta, debe precisarse el carácter vinculante de la misma y sus implicaciones, esto 
es, los derechos, las obligaciones y los alcances. 
 
Las consultas son procedimientos para obtener opiniones y propuestas sobre las medidas 
legislativas, y políticas públicas que en materia indígena pretende llevar a cabo el Estado, en las 
regiones tradicionales de asentamiento indígena, con el propósito de alcanzar acuerdos o su 
consentimiento con relación a dichas medidas y políticas. 
 
La consulta es un proceso que debe desarrollarse en tiempos razonables establecidos para cada etapa, 
no de manera improvisada y apresurada sino con visión de largo plazo. Se debe tener presente que la 
consulta siempre genera expectativas de toda índole. El grado de vinculación será expuesto a las 
comunidades indígenas desde los primeros encuentros para abrir espacios de entendimiento —
construcción de la confianza— y evitar malos entendidos y conflictos a futuro. 
 
A nivel local, San Luis Potosí y Durango son las únicas entidades que cuentan con una ley específica 
en materia de consulta indígena y 25 reconocen este derecho, ya sea en sus Constituciones, o bien 
en distintos ordenamientos locales (Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán). Cabe apuntar que Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de 
México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas, no contemplan el reconocimiento de este derecho. 
 
San Luis Potosí a puesto a prueba su legislación en este tema, y sobresale que en un intento de 
descocer los derechos de las comunidades indígenas en la entidad potosina al no realizar Consulta 
en la Elaboración de su Plan Estatal de Desarrollo como lo ordena la Ley, el Gobierno del estado fue 
denunciado y mediante amparos presentados por la Comisión estatal de Derechos humanos, se 
vieron obligados a realizar la consulta a las comunidades indígenas y con los resultados decretar un 
Adendum al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 
 
Con base en lo expuesto, la presente Ley tiene por objeto crear un instrumento de diálogo 
intercultural y de construcción de consensos entre el Estado y las comunidades indígenas como 
sujetos de derecho público, a través de un sistema de consulta, en donde se articulen los esfuerzos 
interinstitucionales de los poderes, y la regulación de las consultas en sus fases de diseño, 
planeación, organización, realización, seguimiento y evaluación. 
 
La instrumentación de los procesos de consulta estará a cargo de un Grupo Técnico Operativo, 
creado por el órgano responsable de la política de atención a los pueblos indígenas que trabaje la 
política pública para tal fin del Poder Ejecutivo. 
 
Un auxiliar indispensable para emprender las consultas que se requieran, es el denominado Padrón 
Nacional de Comunidades Indígenas el cual debe recoger de forma por demás detallada, el territorio, 
estructura de gobierno, composición, sistemas normativos, y demás información inherente a cada una 
de las comunidades indígenas del País, con el objeto de convertirse en un instrumento y 
herramienta que brinde coherencia y mayor certeza jurídica a lo citado en el apartado B del artículo 
2 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, ya que ello  permitirá conocer con 
claridad la cantidad de personas o pobladores de los pueblos y comunidades indígenas en México, 
permitiendo ello generar una política pública apegada a datos reales.  
 
Contar con este ordenamiento que permite hacer partícipes a las comunidades indígenas, en la 
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planeación, programación y evaluación de la legislación, las políticas públicas, proyectos y acciones 
que les afecten, contribuye a promover el desarrollo humano e integral, considerando su 
pluralidad y diversidad cultural, para generar condiciones de mayor democracia, equidad y oportunidad 
para las personas y comunidades indígenas, con pleno respeto a su cosmovisión, condiciones y 
necesidades particulares de desarrollo. 

 
 
 
 

LEY NACIONAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 
 

TITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 1°. La presente Ley es orden público e interés general; reglamentaria del artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de consulta a pueblos y comunidades Indígenas, así como a 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
Tiene por objeto establecer los casos en que debe consultarse a las comunidades indígenas, y 
la forma en que deben llevarse a cabo las consultas, en sus fases de diseño, planeación, 
operación, seguimiento, y evaluación, así como sanciones que se aplicarán en caso de no respetar 
la consulta. 
 
ARTÍCULO 2°. La consulta a pueblos y comunidades tiene por objeto: 
 
I. Establecer las bases y mecanismos para la consulta directa a las comunidades indígenas en los 
asuntos que establece la presente Ley; 
 
II. Conocer la opinión, la posición, y las aportaciones de las comunidades indígenas sobre temas o 
asuntos relacionadas a sus condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentarse medidas 
legislativas, administrativas o políticas públicas; 
 
III. Permitir el diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre el 
Gobierno, los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad; 
 
IV. Alcanzar acuerdos, o lograr el consentimiento fundamentado previo de pueblos y comunidades 
indígenas, con respecto a medidas legislativas, programas sociales, o propuestas de políticas 
públicas que les sean aplicables; 
 
V. Impulsar la participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas en el diseño, la 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas orientados a  
fomentar su desarrollo integral, y 
 
VI. Identificar las propuestas que los consultantes tomarán en consideración, como resultados 
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de las consultas, según proceda, para incorporarlos en iniciativas de ley, planes y programas de 
desarrollo, reformas institucionales, o acciones que puedan impactar en el desarrollo de los pueblos 
y comunidades indígenas. 
 
ARTÍCULO 3º   Esta Ley se sujeta bajo los principios de: 

 
I.Autonomía. Atender el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que les 

permite establecer su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y 
cultural; 

II.Buena fe. Disposición  de quienes participan de la consulta  arribar a acuerdos provechosos 
para ambos y cumplirlos;  

III. Diversidad cultural: Reconocer de que los pueblos indígenas son portadores de culturas  
diferentes que coexisten en  la sociedad nacional; 

IV.Equidad: Condiciones para  que la consulta incluya a los diversos sujetos de los pueblos y 
comunidades indígenas  de acuerdo con la materia de la consulta;  

V.Interculturalidad. Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, tratándolas en un 
plano de igualdad, combatiendo toda forma de discriminación, así como las desigualdades 
económicas y sociales;  

VI.Participación: Derecho de los pueblos y comunidades indígenas de intervenir en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo 
social,  

VII. Transparencia: La información relativa al desarrollo indígena es pública en los términos de 
las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información 
gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz; 

VIII. Previa. Debe ser anterior a la adopción y a la aplicación de la medida legal o administrativa y 
a la ejecución del proyecto o actividad que puede afectar derechos colectivos de un pueblo 
indígena; 

IX.Libre. Significa que el proceso de consulta, debe estar libre de coerción, intimidación y 
manipulación, y 

X.Informada. Debe de proveerse a las comunidades indígenas de información comprensible y 
amplia del asunto a consultar, en español y en la lengua de la comunidad. 

 
ARTÍCULO 4º . Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

 
I. Asamblea: máxima autoridad de las comunidades indígenas; 

 
II. Autoridades Indígenas: las autoridades tradicionales, sean agrarias, administrativas, civiles y 

ceremoniales, electas mediante los procedimientos establecidos en los sistemas normativos 
de las comunidades; 

 
III. INPI: Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

 
IV. Comunidad Indígena: unidad política, social, económica y cultural; asentadas en un territorio 

y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres; 
 

V. Consulta: procedimiento por el cual le presentan a los pueblos y comunidades 
indígenas, iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y 
reformas institucionales, que les afectan directamente, con el propósito de conocer sus 
opiniones y recoger e identificar sus propuestas; 
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VI. Consultante: los poderes del Estado, las entidades federativas, los municipios, y las 

instituciones, dependencias, entidades u organismos de éstos, que se encuentren obligados 
a llevar a cabo las consultas con las comunidades indígenas; 

 
VII. Coordinación interinstitucional: estrategia de política pública que consiste en articular y 

coordinar los esfuerzos de los poderes del Estado, orientados a racionalizar y eficientar 
los recursos públicos, con el propósito de atender los rezagos sociales y construir amplios 
consensos entre pueblos y comunidades; 

 
VIII. Padrón Nacional de Comunidades Indígenas: es la nómina o listado que se hace de las 

comunidades indígenas, para saber sus nombres, número de población, autoridades y 
organización, así como sus usos y costumbres; 

 
IX. Registro Nacional de Comunidades Indígenas: es la inscripción asentada en el libro de 

gobierno, realizada por el poder Ejecutivo, a través de la dependencia responsable de la 
política indígena, y 

 
X. Pueblos Indígenas: aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 

 
ARTÍCULO 5°. En los procesos de consulta queda prohibido: 
 

I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, acciones coactivas, o mensajes 
propagandísticos; 
 
II. Introducir elementos técnicos o académicos que conduzcan a favorecer determinada 
tendencia o posición, relacionada al tema objeto de la consulta, y 
 
III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la consulta. 
 
Los servidores públicos que actualicen alguno de los supuestos que establece este artículo, 
incurrirán en responsabilidad y serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley de 
la materia. 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LA CONSULTA 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LOS SUJETOS DE CONSULTA 

 
ARTÍCULO 6°. El estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser 
consultados, respecto a los asuntos públicos fundamentales que les atañen directamente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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ARTÍCULO 7°. Tienen derechos a solicitar la consulta y a ser consultados: 
 

I. Los Pueblos Indígenas, directamente o a través de sus autoridades o instituciones 
representativas;  

 
II. Las Comunidades Indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones 

representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de 
procedimiento para obtener la acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar 
expedido por el Pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional, y  

 
III. Las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas 

según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener 
la acreditación, a través de acta de Asamblea o documento similar expedido por el Pleno de la 
asamblea u órgano de gobierno tradicional. 

 
ARTÍCULO 8°. Las autoridades, representantes y personas indígenas que participen en los procesos 
de consulta, deberán acreditar su identidad y la representación de su pueblo o comunidad ante la 
autoridad, institución u organismo consultante, y ratificarán su voluntad de participar por mandato 
en el ejercicio de consulta. 
 
ARTÍCULO 9º .- Para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de 
las entidades federativas, deberán incluir en los presupuestos que aprueben a sus respectivos poderes 
ejecutivos, las partidas necesarias para llevar a cabo las consultas. 
 
ARTÍCULO 10.- Cada dependencia o entidad de los poderes ejecutivos y legislativo federal y de las 
entidades federativas, deberán crear dentro de su estructura un área que se encargue de seguimiento 
a la aplicación del Sistema de Consulta Indígena. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS MATERIAS DE CONSULTA A 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 
ARTÍCULO 11. Serán objeto obligado de consulta: 
 

I. El Plan Nacional de Desarrollo; 
 
II. Las iniciativas de ley o reformas de ley en materia indígena, con excepción de las relativas a 
la materia fiscal y presupuestaria; 
 
III. Los planes y programas de desarrollo, relacionados a pueblos y comunidades indígenas; 
 
IV. El otorgamiento de concesiones, contratos, y demás instrumentos jurídicos que afecten el 
uso y disfrute de sus tierras o recursos naturales, y 
 
V. Las propuestas de reformas institucionales de los organismos públicos especializados en su 
atención. 

 
ARTÍCULO 12.- No podrá ser materia de consulta los siguientes asuntos:  
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I. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en 

la atención a pueblos indígenas.  
II. La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la 

Miscelánea Fiscal del ejercicio de cada año, por consiguiente; 
III. El presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos indígenas a ser 

incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
IV. Las facultades exclusivas de los poderes de la unión, Ejecutivo Legislativo y Judicial, y 
V. Las demás que se deriven de la presente ley. 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 

 
ARTÍCULO 13. Toda consulta podrá realizarse cuando se considere necesario u obligado conforme 
a lo dispuesto en la presente Ley, debiendo acordarse con las autoridades indígenas la fecha 
conveniente, con por lo menos sesenta días de anticipación. 
 
ARTÍCULO 14. Cualquiera de las entidades, según corresponda, podrá establecer al o los grupos 
técnicos operativos que se integrarán con la institución o instituciones que deban realizar la consulta. 
 
Los procesos de consulta que se pretendan impulsar deberán tomar en cuenta las distintas fases de 
ésta, tales como: 

 
I. Diagnóstico de la situación a consultar; 
 
II. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y presupuesto; 
 
III. Concertación de la concurrencia institucional para la realización de la consulta; 
 
IV. Establecimiento del grupo técnico operativo; 
 
V. Diseño metodológico de la consulta; 
 
VI. Trabajo pre-operativo con comunidades muestra; 
 
VII. Emisión de convocatoria de la consulta; 
 
VIII. Consulta directa en comunidades representativas de la situación a consultar; 
 
IX. Sistematización de los resultados; 
 
X. Análisis y documento ejecutivo de los resultados; 
 
XI. Entrega a comunidades consultadas de los resultados; 
 
XII. Difusión de los resultados de la consulta, y 
 
XIII. Institucionalización de los resultados. 
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ARTÍCULO 15. Las convocatorias y demás aspectos relacionados con la consulta deberán darse a 
conocer a la Asamblea de la comunidad, de forma escrita y a través de los medios que la misma 
generalmente utilice para la difusión de sus comunicados y, adicionalmente, publicarse en algún 
medio de comunicación oral u escrito del lugar, tanto en la lengua que se hable predominantemente 
en la comunidad, como en español. 
 
Las autoridades, instituciones, u organismos consultantes entregarán, con cuando menos sesenta 
días naturales de anticipación a la Asamblea General y a las autoridades indígenas, los elementos de 
análisis para dejar claro el objeto y alcance de la consulta, a fin de que estos elementos surgidos de 
la experiencia o de las necesidades institucionales, se analicen con antelación y posibiliten la 
construcción de ideas, valores, argumentos, formas de resolver y de participar en los procesos 
institucionales, con base en la demanda y las capacidades de las comunidades indígenas. 
 
ARTÍCULO 16. Las convocatorias de consulta deberán contener como mínimo los siguientes 
elementos: 
 

I. Institución convocante; 
 
II. Exposición de motivos; 
 
III. Objetivos de la, misma; 
 
IV. Objeto, asunto, tema o materia o motivo de consulta; 
 
V. Forma y modalidad de participación; 
 
VI. Sedes y fechas de celebración, y 
 
VII. La demás que se considere necesaria conforme a la materia de la consulta. 

 
ARTÍCULO 17. Para llevar a cabo las consultas podrán celebrarse convenios de colaboración 
interinstitucionales, entre las dependencias e instituciones públicas de los órdenes de gobierno 
estatal y municipal involucrados, en los que se establecerán los objetivos de aquéllas, y los 
compromisos que asumen los participantes para sumar y coordinar esfuerzos con el fin de hacer 
posible su eficiente realización. 
 
ARTÍCULO 18. La autoridad, institución u organismo consultante, a fin de llevar a cabo las consultas 
deberá: 
 

I. Considerar a la entidad normativa y su opinión en sus actos y designar a los miembros del 
grupo técnico operativo que llevará a cabo la consulta, y a su secretario técnico; 
 
II. Aprobar el programa de trabajo y el calendario de actividades de la consulta que le presente 
el secretario técnico; 
 
III. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar 
seguimiento a las acciones que se realicen durante la consulta; 
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IV. Aprobar las sedes de la consulta, así como tramitar y proporcionar los recursos financieros, 
humanos y logísticos necesarios para llevarla a cabo; 
 
V. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos del grupo operativo, y 
 
VI. Revisar los resultados de la consulta, enviarlos a las autoridades indígenas a la brevedad 
posible, y publicarlos, en su caso, en los medios de comunicación. 

 
ARTÍCULO 19.- Las consultas se realizarán a través del Organismo Técnico, que será creado en la 
estructura del INPI y tendrá al menos el nivel de Unidad, con la participación de la institución 
responsable, quien tendrá bajo su responsabilidad: 
 

I. Elaborar los lineamientos generales en que se basará la consulta; 
II. Incluir en su presupuesto de egresos, los montos necesarios para la realización de las 

consultas; 
III. Recibir de la institución responsable o de los pueblos o comunidades indígenas, según el caso, 

la solicitud para que se realice la consulta; 
IV. Comunicar a las partes involucradas la solicitud que se le formule; 
V. Calificar la procedencia de la consulta solicitada; 

VI. Brindar la asistencia que requiera la institución responsable y los pueblos y comunidades 
indígenas, referida a la consulta, 

VII. Sistematizar los resultados y entregarlos a la institución responsable, así como a los pueblos 
y comunidades indígenas interesados. 

VIII. Resolver los recursos administrativos que las partes les presenten durante la consulta. 
 
ARTÍCULO 20.- Todos los actos de la consulta deberán constar en actas. 
 
ARTÍCULO 21.- El Organismo Técnico convendrá con las partes el tiempo de duración de cada una de 
las etapas, según la naturaleza de ellas, lo  mismo que el de la consulta en general. 
 
ARTÍCULO 22.- La consulta podrá suspenderse: 

 
I. Porque la institución responsable y los pueblos o comunidades indígenas interesados lleguen 

a algún acuerdo, y 
II. Porque la institución responsable suspenda el acto susceptible de afectar directamente a los 

pueblos y comunidades indígenas o sus derechos. 
 
 

Capítulo IV 
 

De las Modalidades de la Consulta 
 
ARTÍCULO 23. Las consultas que se hagan a los pueblos y comunidades indígenas deberán privilegiar 
la consulta directa a las comunidades indígenas, a través de las asambleas comunitarias que para tal 
efecto sean convocadas, con respeto a sus sistemas normativos en la organización y celebración de las 
mismas. 
 
Dichas consultas podrán complementarse con algunas de las siguientes modalidades, eligiendo en 
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cada caso la aplicable en consideración a la materia y amplitud de la consulta, así como la opinión 
de las autoridades indígenas: 
 

I. Foros regionales abiertos en los que se registren puntualmente las intervenciones orales y 
escritas de los participantes; 
 
II. Talleres temáticos, y 
 
III. Encuentros de legisladores y/o funcionarios de las instituciones públicas convocantes, con 
autoridades indígenas. 

 
ARTÍCULO 24. Las sedes de los eventos de la consulta directa serán en las localidades que las 
comunidades consideren, a través de sus autoridades, y los eventos complementarios de la consulta 
se definirán atendiendo a los criterios de volumen y densidad de población consultada, en sus regiones 
tradicionales de asentamiento. 
 
ARTÍCULO 25. A fin de generar transparencia en los procesos de consulta, se solicitará la presencia de 
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, que tengan reconocimiento en trabajo de 
derechos humanos y derechos indígenas, instituciones académicas, observadores ciudadanos, y 
medios de comunicación, que darán fe de su legalidad. Además de informar del proceso de 
consulta y sus resultados en los medios electrónicos, difundiendo las páginas de las entidades 
convocantes. 
 
ARTÍCULO 26. Para la organización de la consulta se tomará como base el Padrón Nacional de 
Comunidades Indígenas, debiendo incluir según la región, a todas aquéllas que resulten afectadas por 
la ley, decreto, plan, programa o acciones materia de la consulta, considerando la representación de 
todas las localidades, barrios, ejidos o parajes que las integren, a través de las autoridades indígenas 
respectivas. 
 

CAPITULO V 
DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA 

 
ARTÍCULO 27.- Con base en los resultados de la consulta, la institución responsable dictaminará si el 
acto consultado se realiza o no y, en caso de realizarse, si debe incluirse en él alguna modalidad o 
condicionante. 
 
ARTÍCULO 28.- El acto consultado podrá realizarse tal como se propone si los pueblos indígenas y sus 
comunidades dan su consentimiento pleno. Se entiende que hay consentimiento pleno cuando los 
consultados por mayoría absoluta y dentro del alcance de sus facultades lo aceptan. 
 
ARTÍCULO 29.- Cuando los pueblos o comunidades indígenas consultados aceptan la realización del 
acto sujeto a que previamente se realicen otros que mitiguen sus impactos nocivos, la institución 
responsable deberá, en el marco de sus facultades y los derechos de los pueblos indígenas 
reconocidos, tomar las medidas para que estos se realicen. 
 
ARTÍCULO 30.- Cuando los pueblos o comunidades indígenas acepten la realización del acto sujeto a 
que previamente se fijen los beneficios que obtendrán por ello, la institución responsable deberá 
acordar la manera en que esto se llevará a cabo. 
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ARTÍCULO 31.- En todos los casos la institución responsable antes de realizar el acto deberá agotar 
todos los mecanismos de conciliación a su alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o 
comunidades indígenas. 
 
ARTÍCULO 32.- El Organismo Técnico vigilará que cuando la realización del acto quede condicionado o 
sujeto a alguna modalidad, éstas se realicen respetando los derechos reconocidos a los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
 

TITULO TERCERO 
 

DE LAS SANCIONES APLICABLES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 33. Se considerará violación a esta Ley, que los servidores públicos, así como sus 
dependencias y entidades, pretendan aplicar programas, proyectos o políticas públicas, o legislar 
en asuntos que afectan directamente a dichos pueblos, sin haberlos consultado en los términos 
previstos por la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 34. Los pueblos y comunidades indígenas podrán interponer denuncias y quejas por 
violaciones al derecho de consulta, contra los servidores públicos que infrinjan esta Ley, solicitando ante 
las autoridades competentes sean sancionados conforme a la legislación vigente. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a ella. 
 
 
 
Dip. Marcelino Rivera Hernández. 
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14. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 
DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 
 
El suscrito, Jorge Carlos Ramírez Marín, Senador de la República de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II y 179 del Reglamento Para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 
una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, conforme a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En el mundo actual, la actividad del ser humano ha contribuido con grandes avances tecnológicos que han 
permitido un mayor y mejor desarrollo y aprovechamiento del medio ambiente y sus recursos, impactando 
en la vida de millones de personas, al simplificar tareas, acercar oportunidades y mejorar el nivel de vida de 
la gente. Sin embargo, dicha actividad también ha dañado y afectado en gran manera al medio ambiente,  a 
sus especies, a sus paisajes y recursos.  
 
El medio ambiente, y todo aquello que lo conforma y lo nutre, son recursos que el hombre debe aprovechar 
de manera responsable. Actualmente, el mundo se encuentra en una crisis ambiental, producto de una 
política de manejo, uso y explotación irresponsable, sin una planeación y visión que permita al ser humano 
hacer uso de dichos medios por muchos años más. 
 
Las abejas y la apicultura, no han sido ajenas a dicho manejo irresponsable, y se han visto afectadas y 
amenazadas en gran medida. El uso de plaguicidas, el cambio  
 
 
 
 
climático, la agricultura intensiva, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son los principales factores 
que atentan contra ellas.69 
 
Cualquier amenaza contra las abejas, debe ser entendida como una amenaza contra el ser humano y su 
subsistencia, dado la importancia que tienen en la dieta y en la seguridad alimentaria del ser humano; en el 
caso de nuestro país, se afecta a muchos mexicanos que hacen de la apicultura su medio de subsistencia. 
 

                                                           
69 http://www.fao.org/news/story/es/item/1132362/icode/ 
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Es preciso señalar, que las abejas son los polinizadores más conocidos en el mundo; son un grupo de especies 
cuyos miembros vuelan, saltan y se deslizan de flor en flor para permitir que las plantas se reproduzcan.70 La 
polinización es un proceso vital para el mantenimiento de la biodiversidad en la tierra, dependiendo de ella 
la reproducción de cerca del 90% de las plantas con flor, mismas que desaparecerían si no son polinizadas.71 
 
De igual forma, se estima que cerca de 73% de las especies vegetales cultivadas en el mundo y más del 75% 
de la vegetación mundial son polinizadas por abejas. Es decir, ¾ de los cultivos de los que se alimenta el 
hombre dependen de la polinización para producir sus frutos. Se calcula que sin los polinizadores, no se 
podría tener uno de cada tres bocados de comida que se consume. 72 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
José Graziano da Silva, ha señalado que un mundo sin polinizadores sería un mundo sin diversidad de 
alimentos, y a largo plazo, sin seguridad alimentaria; de tal magnitud es la importancia de las abejas y los 
polinizadores en el mundo, son vitales para la subsistencia del ser humano.73 
 
Para el caso de México, dentro de los cultivos más importantes que requieren polinizadores, se encuentran 
el frijol, el chile, tomate, jitomate, calabacitas, ciruelas,  
 
café, cacao, manzanas, entre otros. En nuestro País, se reporta que hay 316 especies de plantas que se 
cultivan de manera cotidiana, de las cuales 286 se destinan a la alimentación y 80 como insumos para el 
vestido, vivienda o como especies ornamentales. De las plantas que se usan para la alimentación, los 
humanos consumen el fruto o la semilla de 171 especies; de éstas, el 80% depende de un polinizador para su 
producción.74 
 
Aunado a todo lo anterior, las abejas no sólo contribuyen con la polinización requerida para la reproducción 
de las plantas, sino que también contribuyen aumentando la cantidad y la calidad de los alimentos. 
Investigadores han demostrado que si la polinización se maneja de forma correcta, el rendimiento de los 
cultivos puede aumentar en una media significativa de hasta el 24%; así como la calidad de los alimentos, 
toda vez que los alimentos más ricos en nutrientes dependen de ellos.75 
 
Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por la FAO, el precio de los cultivos globales que dependen 
directamente de los polinizadores se estima tiene un valor entre $235 mil millones de dólares y $577 mil 
millones de dólares.76 Los polinizadores  no solo contribuyen a la seguridad alimentaria del ser humano, sino 
que también para muchas personas representan seguridad económica, siendo una fuente importante de 
empleo en el mundo y en México. 
 
Sin duda, las abejas y otros polinizadores han desempeñado una labor fundamental para preservar la 
seguridad alimentaria, la nutrición, así como para mantener la biodiversidad y los ecosistemas. El volumen 
de la producción agrícola dependiente de los polinizadores ha aumentado en un 300% en los últimos 50 años, 
cifras que reflejan la importancia que tienen los polinizadores para mantener los medios de subsistencia.77 

                                                           
70 http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/ 
71 Coro Arizmendi, M. 2009. La Crisis de los polinizadores. CONABIO. Biodiversitas 85: 1-5  
consultado en 
 https://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv85art1.pdf 
72 ibid. 
73 http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/ 
74 op. cit, Coro Arizmendi. 
75 http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/430002/ 
76 http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF 
77 http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF 



Página 202 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
Si bien son, como ya se ha dilucidado, una especie polinizadora, la trascendencia de las abejas, no estriba 
únicamente en su labor de polinización, sino que también representan una gran fuente de empleo para las 
comunidades rurales de nuestro país y fuente de una variedad de productos que son benéficos para el ser 
humano.  
 
 
La apicultura, es la crianza y cuidado de las abejas, a través de la cual se obtienen productos como la miel, el 
propóleo, jalea real, cera y polen.  
 
En México, la apicultura genera alrededor de 100 mil empleos directos.78 Asimismo, de acuerdo a un estudio 
realizado por Mauricio Quesada, investigador de la UNAM, representa la actividad económica principal de 
alrededor 40 mil familias, 80% de las cuales son de bajos recursos.79 Sin embargo, a partir de 1990 la 
producción de miel en nuestro país, presenta una tendencia general hacia la baja, ocupando actualmente el 
sexto lugar a nivel mundial en la producción de miel de abeja y el tercero en exportación global.80 
 
Además, los productos derivados de las abejas resultan benéficos para la salud del ser humano; El Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, encontró que el 
veneno de la abeja tiene gran eficiencia como antiséptico, antibiótico y promotor del crecimiento celular. De 
igual forma, Sergio Álvarez Barjas, académico de la misma institución, señala que la miel, propóleos, polen, 
cera y veneno de la abeja logran atender afecciones como la hipertensión, diabetes, fibromialgia, así como 
infecciones digestivas, respiratorias y oculares; mientras que la cera ayuda en la cicatrización de heridas y 
escoriaciones.81 
 
En el sector socioeconómico, la apicultura en México tiene una gran relevancia, ya que es considerada como 
una de las principales actividades dentro del sector pecuario, constituyéndose como la tercera fuente 
captadora de divisas de dicho sector, por sus elevados niveles de producción de miel.82 Actualmente, el sector 
apícola cuenta con 1.9 millones de colmenas para producción de miel que generaron un total de 45 mil 
toneladas alcanzando un valor de 150 millones de dólares en el año 2016.83 
 
 
 
 
No obstante a todo lo señalado anteriormente y siendo México el sexto productor mundial de miel, el 
mercado interno de dicho producto es muy reducido, debido a que el 80 por ciento de lo producido se destina 
a mercados externos mediante la exportación, teniendo como resultado un consumo interno muy bajo;84 
mientras en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Grecia el consumo per cápita anual es mayor a 

                                                           
78 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura 
79 http://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-revistas/revista-ciencias-118-119/1984-la-desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-
mundo-polinizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-econom%C3%ADa-y-pol%C3%ADtica.html 
80 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000501103 
81 http://www.milenio.com/estados/destacan-beneficios-medicinales-del-veneno-de-abeja 

82 Soto-Muciño, Luis Enrique, Elizarraras-Baena, Ramón y Soto-Muciño, Ivonne. Situación apícola en México y perspectiva de la 
producción de miel en el Estado de Veracruz. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017, 3-7: 40-64. 
83 Ibid. 

84 Op. cit, Soto-Muciño, Luis Enrique, Elizarraras-Baena, Ramón y Soto-Muciño, Ivonne.  
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un kilogramo, en México es de apenas 200 gramos.85 
 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Por lo anteriormente expuesto, y dado que la apicultura es una de las principales actividades dentro del 
sector pecuario, generando beneficios económicos para el país por medio de exportaciones, por los empleos 
generados así como los beneficios en materia de salud y comercial, es necesario que el Gobierno impulse al 
sector apícola de manera especial a efecto de destinar recursos y políticas suficientes para incrementar su 
productividad y garantizar condiciones equitativas dentro del sector. 
 
En su artículo cuarto, La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que para lograr un desarrollo rural 
sustentable, el Estado impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural a 
través del fomento de las actividades productivas; corrigiendo así las disparidades de desarrollo regional a 
través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, impulsando su transformación y la 
reconversión productiva y económica. 
 
De igual forma, el artículo 5 y el 32 de la ley en comento, señalan que las políticas, acciones y programas en 
el medio rural tendrán como objeto incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin 
de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar 
los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución y 
consolidación de empresas rurales. 
 
 
 
Para lograr dichos objetivos, la multicitada ley establece en su artículo 179 una serie de productos básicos y 
estratégicos, definidos en el artículo tercero, fracción XXIII como aquellos alimentos que son parte de la dieta 
de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo 
proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos 
nacionales. 
 
A su vez, el artículo 149 del mismo ordenamiento, contempla la creación de Sistemas-Producto englobados 
en un Comité Nacional por cada uno de los productos básicos o estratégicos86, como comités del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Sustentable, los cuales tienen dentro de sus facultades: (i) concertar los 
programas de producción agropecuario del país; (ii) establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la 
integración de las cadenas productivas de cada sistema; (iii) generar mecanismos de concertación entre 
productores primarios, industriales y los diferentes órdenes de gobierno para definir las características y 
cantidades de los productos, precios, formas de pago y apoyos del Estado; entre otras. 
 
La trascendencia de los productos básicos o estratégicos radica, en que por cada uno de ellos se crean 
mecanismos de comunicación, planeación y concertación como son los Comités Sistema-Producto, que a su 
vez se agrupan en un Comité Nacional que forma parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los 

                                                           
85 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/la-miel-en-mexico-y-el-mundo?idiom=es 

 
86 de los enumerados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.87  
 
En suma, lo que se pretende con el establecimiento de los productos básicos o estratégicos, es precisamente 
impulsar el desarrollo rural, descentralizando su planeación, actualización, organización e implementación, 
dotando a los productores de una mayor representación y participación en la política de desarrollo rural, a 
efecto de que puedan ser parte actora dentro de la toma de decisiones que fomenten un mejor desarrollo 
de las cadenas productivas en las que participan. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa propone incluir dentro de los productos básicos y estratégicos 
contemplados en la ley en comento, a la miel, polen y derivados apícolas, a fin de impulsar el desarrollo del 
sector apícola, mejorar las condiciones  
 
 
de los apicultores y potenciar el consumo interno de los productos derivados de dicho sector. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 179.- Se considerarán productos básicos 
y estratégicos, con las salvedades, adiciones y 
modalidades que determine año con año o de 
manera extraordinaria, la Comisión 
Intersecretarial, con la participación del Consejo 
Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  
I. maíz;  
II. caña de azúcar;  
III. frijol;  
IV. trigo;  
V. arroz;  
VI. sorgo;  
VII. café;  
VIII. huevo;  
IX. leche;  
X. carne de bovinos, porcinos, aves; y  
XI. pescado. 
 

Artículo 179.- Se considerarán productos básicos 
y estratégicos, con las salvedades, adiciones y 
modalidades que determine año con año o de 
manera extraordinaria, la Comisión 
Intersecretarial, con la participación del Consejo 
Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  
I. maíz;  
II. caña de azúcar;  
III. frijol;  
IV. trigo;  
V. arroz;  
VI. sorgo;  
VII. café;  
VIII. huevo;  
IX. leche;  
X. carne de bovinos, porcinos, aves; y  
XI. pescado; y 
XII. Miel, polen y derivados apícolas. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración del pleno de este H. Senado de la República la 
presente iniciativa con 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- se reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para 
quedar como sigue: 

                                                           
87 Artículos 17, Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Artículo 179.- Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades 
que determine año con año o de manera extraordinaria, la  
 
Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  
 
I. maíz;  
II. caña de azúcar;  
III. frijol;  
IV. trigo;  
V. arroz;  
VI. sorgo;  
VII. café;  
VIII. huevo;  
IX. leche;  
X. carne de bovinos, porcinos, aves;  
XI. pescado; y 
XII. Miel, polen y derivados apícolas. 
 

 
 

TRANSITORIO 
 

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

Ciudad de México, a 24 de junio de 2019 
 
 
 
 

 
Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 
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15. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del PRD, en materia de paridad de género. 

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que 
conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en materia de paridad entre géneros, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El pasado 6 de junio fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 
Constitucional en materia de Paridad entre géneros. Esta reforma, a más de las disposiciones relativas a los 
procedimientos electorales, estableció que la paridad es un principio que debe regir, de manera transversal, 
todo el quehacer público de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno. 

De manera específica, para el Poder Judicial, establece que 

 
Artículo 94. ... 
... 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, 

y funcionará en Pleno o en Salas. 
... 
... 
... 
... 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de 

los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

 
Y, en sus disposiciones transitorias determina que  

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, 
será aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o 
local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su 
integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas 
designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley. (énfasis añadido) 
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Es en este sentido que la iniciativa que hoy proponemos pretende realizar una revisión exhaustiva de las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a efecto de que las juzgadoras 
y el personal administrativo y de apoyo de los órganos jurisdiccionales conformado por mujeres, tengan las 
mismas posibilidades de desarrollo profesional, compitiendo en igualdad de circunstancias y, a la vez, 
introduciendo, como acción afirmativa, el lenguaje de género.  
Es por ello que, dentro de los procedimientos de designación, nombramiento y elección de los funcionarios, 
determinamos que, en concordancia con lo dispuesto en esta Reforma Constitucional, éstas sean realizadas 
de manera alternada entre mujeres y hombres, tendiendo hacia la igualdad numérica entre ambos sexos y 
garantizando, al propio tiempo, la igualdad de oportunidades para todas y todos los aspirantes. 
Lo que proponemos es lo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Artículo 2o. La Suprema Corte de Justicia se 
compondrá de once ministros y funcionará en 
Pleno o en Salas. El Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia no integrará Sala. 

Artículo 2o. La Suprema Corte de Justicia se 
compondrá de once integrantes, ministras y 
ministros. Funcionará en Pleno o en Salas. El 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia no 
integrará Sala. 

Artículo 4o. El Pleno se compondrá de once 
ministros, pero bastará la presencia de siete 
miembros para que pueda funcionar, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
105, fracción I, penúltimo párrafo y fracción II, y 
107, fracción II, párrafo tercero, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los que se requerirá la presencia de 
al menos ocho ministros.  

Artículo 4o. El Pleno se compondrá de once 
ministras y ministros, pero bastará la presencia de 
siete integrantes para que pueda funcionar, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
105, fracción I, penúltimo párrafo y fracción II, y 
107, fracción II, párrafo tercero, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los que se requerirá la presencia de 
al menos ocho integrantes.  

Artículo 7o. Las resoluciones del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia se tomarán por 
unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos 
previstos en el artículo 105 de la Constitución, 
fracción I, penúltimo párrafo y fracción II, en los 
que se requerirá una mayoría de ocho votos de los 
Ministros presentes.  
 
En los casos previstos en el penúltimo párrafo de la 
fracción I del artículo 105 Constitucional, las 
decisiones podrán ser tomadas por mayoría simple 
de los miembros presentes, pero para que tenga 
efectos generales, deberán ser aprobados por una 
mayoría de cuando menos ocho votos.  
 
Los Ministros sólo podrán abstenerse de votar 
cuando tengan impedimento legal o no hayan 
estado presentes en la discusión del asunto.  
 
En caso de empate, el asunto se resolverá en la 
siguiente sesión, para la que se convocará a los 
ministros que no estuvieren legalmente impedidos; 
si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se 

Artículo 7o. Las resoluciones del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia se tomarán por 
unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos 
previstos en el artículo 105 de la Constitución, 
fracción I, penúltimo párrafo y fracción II, en los 
que se requerirá una mayoría de ocho votos de las 
y los Ministros presentes.  
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los Ministros sólo podrán abstenerse de votar 
cuando tengan impedimento legal o no hayan 
estado presentes en la discusión del asunto.  
 
En caso de empate, el asunto se resolverá en la 
siguiente sesión, para la que se convocará a las y 
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desechará el proyecto y el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia designará a otro 
ministro para que, teniendo en cuenta las 
opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. Si 
en dicha sesión persistiera el empate, el presidente 
tendrá voto de calidad.  
 
 
Siempre que un ministro disintiere de la mayoría 
podrá formular voto particular, el cual se insertará 
al final de la ejecutoria respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha del acuerdo. 

los ministros que no estuvieren legalmente 
impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere 
mayoría, se desechará el proyecto y el o la 
presidente de la Suprema Corte de Justicia 
designará a otro ministro o ministra para que, 
teniendo en cuenta las opiniones vertidas, formule 
un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persistiera el 
empate, el o la presidente tendrá voto de calidad.  
 
Siempre que un ministro o ministra disintiere de la 
mayoría podrá formular voto particular, el cual se 
insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha del acuerdo. 

Artículo 8o. Los ministros durarán quince años en 
su cargo, salvo que sobrevenga incapacidad física o 
mental permanente. 

Artículo 8o. Las y los ministros durarán quince 
años en su cargo, salvo que sobrevenga 
incapacidad física o mental permanente. 

Artículo 12. Cada cuatro años, los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia elegirán de entre ellos al 
presidente, el cual no podrá ser reelecto para el 
período inmediato posterior. La elección tendrá 
lugar en la primera sesión del año que 
corresponda. 

Artículo 12. Cada cuatro años, las y los integrantes 
de la Suprema Corte de Justicia elegirán de entre 
ellos a la o el presidente, el cual no podrá ser 
reelecto para el período inmediato posterior. La 
elección tendrá lugar en la primera sesión del año 
que corresponda. 

Artículo 13. Tratándose de las ausencias del 
presidente que no requieran licencia, el mismo 
será suplido por los ministros en el orden de su 
designación; si la ausencia fuere menor a seis 
meses y requiere licencia, los ministros nombrarán 
a un presidente interino para que lo sustituya; si 
fuere mayor a ese término, nombrarán a un nuevo 
presidente para que ocupe el cargo hasta el fin del 
período, pudiendo designarse en este último caso 
a aquellos que hubieren fungido como presidentes 
interinos. 

Artículo 13. Tratándose de las ausencias de la o el 
presidente que no requieran licencia, el mismo 
será suplido por las o los ministros en el orden de 
su designación; si la ausencia fuere menor a seis 
meses y requiere licencia, las y los ministros 
nombrarán a un presidente interino para que lo 
sustituya; si fuere mayor a ese término, nombrarán 
a un nuevo presidente para que ocupe el cargo 
hasta el fin del período, pudiendo designarse en 
este último caso a aquellos integrantes que 
hubieren fungido como presidentes interinos. 

Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia: 
 
I. … 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los 
expedientes entre sus integrantes para que 
formulen los correspondientes proyectos de 
resolución.  
 
En caso de que el presidente estime dudoso o 
trascendente algún trámite, designará a un 
ministro ponente para que someta un proyecto de 
resolución a la consideración de la Suprema Corte 

Artículo 14. Son atribuciones de la o el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia: 
 
I. … 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los 
expedientes entre sus integrantes para que 
formulen los correspondientes proyectos de 
resolución.  
 
En caso de que el presidente estime dudoso o 
trascendente algún trámite, designará a un 
ministro o ministra ponente para que someta un 
proyecto de resolución a la consideración de la 
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de Justicia, a fin de que esta última determine el 
trámite que deba corresponder; 
 
III. a IX. … 
 
X. Comunicar al Presidente de la República las 
ausencias definitivas de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, y las temporales que 
deban ser suplidas mediante su nombramiento, en 
términos de la fracción XVIII del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
XI. Rendir ante los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y los miembros del Consejo de la 
Judicatura Federal al finalizar el segundo período 
de sesiones de cada año, el informe de labores del 
Poder Judicial de la Federación; 
 
XII. a XVI. … 
 
XVII. Designar a los ministros para los casos 
previstos en los artículos 17 y 18 de esta ley; 
 
XVIII. Nombrar al ministro o ministros que deban 
proveer los trámites en asuntos administrativos de 
carácter urgente durante los períodos de receso de 
la Suprema Corte de Justicia; 
 
XIX. a XXIII. … 

Suprema Corte de Justicia, a fin de que esta última 
determine el trámite que deba corresponder; 
 
III. a IX. … 
 
X. Comunicar al Presidente de la República las 
ausencias definitivas de las y los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, y las temporales que 
deban ser suplidas mediante su nombramiento, en 
términos de la fracción XVIII del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
XI. Rendir ante las y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia y las y los integrantes del Consejo 
de la Judicatura Federal al finalizar el segundo 
período de sesiones de cada año, el informe de 
labores del Poder Judicial de la Federación; 
 
XII. a XVI. … 
 
XVII. Designar a las y los ministros para los casos 
previstos en los artículos 17 y 18 de esta ley; 
 
XVIII. Nombrar a la o el ministro o ministros que 
deban proveer los trámites en asuntos 
administrativos de carácter urgente durante los 
períodos de receso de la Suprema Corte de 
Justicia; 
 
XIX. a XXIII. … 

Artículo 17. Las resoluciones de las Salas se 
tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los 
ministros presentes, quienes no podrán abstenerse 
de votar sino cuando tengan impedimento legal o 
cuando no hayan estado presentes en la discusión 
del asunto de que se trate.  
 
Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se 
obtuviere mayoría, el presidente de la Sala lo 
turnará a un nuevo ministro para que formule un 
proyecto de resolución que tome en cuenta las 
exposiciones hechas durante las discusiones.  
 
Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no 
se obtuviere mayoría al votarse el asunto, el 
presidente de la Suprema Corte de Justicia 
nombrará por turno a un integrante de otra Sala 
para que asista a la sesión correspondiente a emitir 

Artículo 17. Las resoluciones de las Salas se 
tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las 
y los ministros presentes, quienes no podrán 
abstenerse de votar sino cuando tengan 
impedimento legal o cuando no hayan estado 
presentes en la discusión del asunto de que se 
trate.  
 
Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se 
obtuviere mayoría, el o la presidente de la Sala lo 
turnará a un nuevo ministro o ministra para que 
formule un proyecto de resolución que tome en 
cuenta las exposiciones hechas durante las 
discusiones.  
 
Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no 
se obtuviere mayoría al votarse el asunto, la o el 
presidente de la Suprema Corte de Justicia 
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su voto.  
 
Cuando con la intervención de dicho ministro 
tampoco hubiere mayoría, el presidente de la Sala 
tendrá voto de calidad.  
 
El ministro que disintiere de la mayoría podrá 
formular voto particular, el cual se insertará en la 
ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. 

nombrará por turno a un integrante de otra Sala 
para que asista a la sesión correspondiente a emitir 
su voto.  
 
Cuando con la intervención de dicho ministro o 
ministra tampoco hubiere mayoría, la o el 
presidente de la Sala tendrá voto de calidad.  
 
El ministro o ministra que disintiere de la mayoría 
podrá formular voto particular, el cual se insertará 
en la ejecutoria respectiva si fuere presentado 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del 
acuerdo. 

Artículo 18. La Sala respectiva calificará las excusas 
e impedimentos de sus integrantes. Si con motivo 
de la excusa o calificación del impedimento el 
asunto o asuntos de que se trate no pudieren ser 
resueltos dentro de un plazo máximo de diez días, 
se pedirá al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia que designe por turno a un ministro a fin 
de que concurra a la correspondiente sesión de 
Sala. 

Artículo 18. La Sala respectiva calificará las excusas 
e impedimentos de sus integrantes. Si con motivo 
de la excusa o calificación del impedimento el 
asunto o asuntos de que se trate no pudieren ser 
resueltos dentro de un plazo máximo de diez días, 
se pedirá al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia que designe por turno a un ministro o 
ministra a fin de que concurra a la correspondiente 
sesión de Sala. 

Artículo 23. Cada dos años los miembros de las 
Salas elegirán de entre ellos a la persona que deba 
fungir como presidente, la cual no podrá ser 
reelecta para el período inmediato posterior. 

Artículo 23. Cada dos años las y los integrantes de 
las Salas elegirán de entre ellos a la persona que 
deba fungir como presidente, la cual no podrá ser 
reelecta para el período inmediato posterior. 

Artículo 24. Los presidentes de las Salas serán 
suplidos en las ausencias menores a treinta días 
por los demás integrantes en el orden de su 
designación. En caso de ausencias mayores a dicho 
término, la Sala deberá elegir nuevamente a un 
ministro como presidente. 

Artículo 24. Las y los presidentes de las Salas serán 
suplidos en las ausencias menores a treinta días 
por los demás integrantes en el orden de su 
designación. En caso de ausencias mayores a dicho 
término, la Sala deberá elegir nuevamente a un 
ministro o ministra como presidente. 

Artículo 25. Son atribuciones de los presidentes de 
las Salas:  
 
I. Dictar los trámites que procedan en los asuntos 
de la competencia de la Sala respectiva. En caso de 
que el presidente de una Sala estime dudoso o 
trascendental algún trámite, designará a un 
ministro para que someta un proyecto a la misma 
Sala, a fin de que ésta decida lo que corresponda; 
 
II. Regular el turno de los asuntos entre los 
ministros que integren la Sala, y autorizar las listas 
de los propios asuntos que deban resolverse en las 
sesiones; 
 
III. a VII. … 

Artículo 25. Son atribuciones de las y los 
presidentes de las Salas:  
 
I. Dictar los trámites que procedan en los asuntos 
de la competencia de la Sala respectiva. En caso de 
que la o el presidente de una Sala estime dudoso o 
trascendental algún trámite, designará a un 
ministro o ministra para que someta un proyecto a 
la misma Sala, a fin de que ésta decida lo que 
corresponda; 
 
II. Regular el turno de los asuntos entre las y los 
ministros que integren la Sala, y autorizar las listas 
de los propios asuntos que deban resolverse en las 
sesiones; 
 
III. a VII. … 
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Artículo 26. Cuando un magistrado de circuito falte 
al despacho del tribunal por un tiempo menor a 
quince días, el secretario respectivo practicará las 
diligencias urgentes y dictará las providencias de 
trámite.  
 
 
Cuando las ausencias temporales del mismo 
servidor público fueren superiores a quince días, el 
Consejo de la Judicatura Federal designará a la 
persona que deba suplirlo interinamente, 
pudiendo autorizar a un secretario del tribunal 
para que desempeñe las funciones de magistrado 
durante su ausencia, y entretanto se efectúa la 
designación o autorización, el secretario actuará en 
términos del párrafo anterior. 

Artículo 26. Cuando un magistrado o magistrada 
de circuito falte al despacho del tribunal por un 
tiempo menor a quince días, el secretario 
respectivo practicará las diligencias urgentes y 
dictará las providencias de trámite. 
  
… 

Artículo 28. Los tribunales unitarios de circuito se 
compondrán de un magistrado y del número de 
secretarios, actuarios y empleados que determine 
el presupuesto. 

Artículo 28. Los tribunales unitarios de circuito se 
compondrán de un magistrado o magistrada y del 
número de secretarios, actuarios y empleados que 
determine el presupuesto. 

Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito 
conocerán: 
 
I. a III. … 
 
IV. De la calificación de los impedimentos, excusas 
y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en 
los juicios de amparo;  
 
V. De las controversias que se susciten entre los 
jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, excepto 
en los juicios de amparo, y 
 
VI. … 
 
… 

Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito 
conocerán: 
 
I. a III. … 
 
IV. De la calificación de los impedimentos, excusas 
y recusaciones de las y los jueces de distrito, 
excepto en los juicios de amparo;  
 
V. De las controversias que se susciten entre las y 
los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, 
excepto en los juicios de amparo, y 
 
VI. … 
 
… 

Artículo 30. Cuando un magistrado estuviere 
impedido para conocer de un asunto, conocerá el 
tribunal unitario más próximo, tomando al efecto 
en consideración la facilidad de las 
comunicaciones, y mientras se remiten los autos, 
el secretario respectivo practicará las diligencias 
urgentes y dictará las providencias de mero 
trámite. 

Artículo 30. Cuando un magistrado o magistrada 
estuviere impedido para conocer de un asunto, 
conocerá el tribunal unitario más próximo, 
tomando al efecto en consideración la facilidad de 
las comunicaciones, y mientras se remiten los 
autos, el secretario respectivo practicará las 
diligencias urgentes y dictará las providencias de 
mero trámite. 

Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito se 
compondrán de tres magistrados, de un secretario 
de acuerdos y del número de secretarios, actuarios 
y empleados que determine el presupuesto. 

Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito se 
compondrán de tres magistrados o magistradas, 
de un secretario o secretaria de acuerdos y del 
número de secretarios, actuarios y empleados que 
determine el presupuesto. 
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Artículo 34. Los magistrados listarán los asuntos 
con tres días de anticipación cuando menos, y se 
resolverán en su orden. Los proyectos desechados 
o retirados para mejor estudio deberán discutirse 
en un plazo menor a quince días, no pudiendo 
retirarse un mismo negocio por más de una vez. 

Artículo 34. Los magistrados o magistradas listarán 
los asuntos con tres días de anticipación cuando 
menos, y se resolverán en su orden. Los proyectos 
desechados o retirados para mejor estudio 
deberán discutirse en un plazo menor a quince 
días, no pudiendo retirarse un mismo negocio por 
más de una vez. 

Artículo 35. Las resoluciones de los tribunales 
colegiados de circuito se tomarán por unanimidad 
o mayoría de votos de sus integrantes, quienes no 
podrán abstenerse de votar sino cuando tengan 
excusa o impedimento legal.  
 
El magistrado de circuito que disintiere de la 
mayoría podrá formular voto particular, el cual se 
insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha del acuerdo. 

Artículo 35. … 
 
 
 
 
 
 
 
El magistrado o magistrada de circuito que 
disintiere de la mayoría podrá formular voto 
particular, el cual se insertará al final de la 
ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. 

Artículo 36. Cuando un magistrado estuviere 
impedido para conocer de un asunto o faltare 
accidentalmente, o se encuentre ausente por un 
término mayor de un mes, será suplido por el 
secretario que designe el tribunal.  
 
 
Cuando el impedimento afecte a dos o más de los 
magistrados, conocerá del asunto el tribunal más 
próximo, tomando en consideración la facilidad de 
las comunicaciones. 

Artículo 36. Cuando un magistrado o magistrada 
estuviere impedido para conocer de un asunto o 
faltare accidentalmente, o se encuentre ausente 
por un término mayor de un mes, será suplido por 
el secretario que designe el tribunal.  
 
… 

Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren 
los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes 
los tribunales colegiados de circuito para conocer: 
 
I. a III. … 
 
IV. Del recurso de revisión contra las sentencias 
pronunciadas en la audiencia constitucional por los 
jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o 
por el superior del tribunal responsable en los 
casos a que se refiere el artículo 84 de la Ley de 
Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de 
extradición dictado por el Poder Ejecutivo a 
petición de un gobierno extranjero, o cuando se 
trate de los casos en que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia haya ejercitado la facultad 
prevista en el séptimo párrafo del artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren 
los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes 
los tribunales colegiados de circuito para conocer: 
 
I. a III. … 
 
IV. Del recurso de revisión contra las sentencias 
pronunciadas en la audiencia constitucional por las 
y los jueces de distrito, tribunales unitarios de 
circuito o por el superior del tribunal responsable 
en los casos a que se refiere el artículo 84 de la Ley 
de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de 
extradición dictado por el Poder Ejecutivo a 
petición de un gobierno extranjero, o cuando se 
trate de los casos en que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia haya ejercitado la facultad 
prevista en el séptimo párrafo del artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 
 
V. a X. … 
 
… 
 
Cualquiera de los magistrados integrantes de los 
tribunales colegiados de circuito podrán denunciar 
las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia y solicitar la 
sustitución de la jurisprudencia así como ante los 
Plenos de Circuito conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mexicanos; 
 
V. a X. … 
 
… 
 
Cualquiera de las o los magistrados integrantes de 
los tribunales colegiados de circuito podrán 
denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno 
y las Salas de la Suprema Corte de Justicia y 
solicitar la sustitución de la jurisprudencia así como 
ante los Plenos de Circuito conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 41. Son atribuciones de los presidentes de 
los tribunales colegiados de circuito: 
 
I. a VI. … 

Artículo 41. Son atribuciones de las o los 
presidentes de los tribunales colegiados de 
circuito: 
 
I. a VI. … 

Artículo 41 Bis. Los Plenos de Circuito son los 
órganos facultados para desarrollar las funciones 
señaladas en el artículo 107, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se compondrán por los 
magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados 
del circuito respectivo o, en su caso, por sus 
presidentes, en los términos que establezcan los 
acuerdos generales que al efecto emita el Consejo 
de la Judicatura Federal, en los que además se 
establecerá el número, y en su caso especialización 
de los Plenos de Circuito, atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada circuito judicial. 

Artículo 41 Bis. Los Plenos de Circuito son los 
órganos facultados para desarrollar las funciones 
señaladas en el artículo 107, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se compondrán por las y los 
magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados 
del circuito respectivo o, en su caso, por sus 
presidentes, en los términos que establezcan los 
acuerdos generales que al efecto emita el Consejo 
de la Judicatura Federal, en los que además se 
establecerá el número, y en su caso especialización 
de los Plenos de Circuito, atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada circuito judicial. 

Artículo 41 Bis 2. Las decisiones de los Plenos de 
Circuito se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes. En las resoluciones que emita el Pleno 
de Circuito deberá obrar el nombre y la firma, así 
como el sentido del voto de los magistrados que 
hayan participado en la decisión de que se trate.  
 
 
En caso de empate, el magistrado presidente del 
Pleno de Circuito tendrá voto de calidad.  

Artículo 41 Bis 2. Las decisiones de los Plenos de 
Circuito se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes. En las resoluciones que emita el Pleno 
de Circuito deberá obrar el nombre y la firma, así 
como el sentido del voto de las y los magistrados 
que hayan participado en la decisión de que se 
trate.  
 
En caso de empate, el magistrado o magistrada 
presidente del Pleno de Circuito tendrá voto de 
calidad.  

Artículo 41 Quáter. Cada Pleno de Circuito tendrá a 
un magistrado presidente, quien será designado de 
manera rotativa conforme al decanato en el 
circuito, por período de un año. Para ser 

Artículo 41 Quáter. Cada Pleno de Circuito tendrá a 
un magistrado o magistrada presidente, quien será 
designado de manera rotativa conforme al 
decanato en el circuito, por período de un año. 



Página 214 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

magistrado presidente del Pleno de Circuito se 
requiere poseer, al menos, antigüedad de un año 
en el circuito correspondiente. 

Para ser magistrado o magistrada presidente del 
Pleno de Circuito se requiere poseer, al menos, 
antigüedad de un año en el circuito 
correspondiente. 

Artículo 41 Quáter 1. Son atribuciones de los 
magistrados presidentes de los Plenos de Circuito: 
 
I. a V. … 

Artículo 41 Quáter 1. Son atribuciones de las y los 
magistrados presidentes de los Plenos de Circuito: 
 
I. a V. … 

Artículo 42. Los juzgados de distrito se 
compondrán de un juez y del número de 
secretarios, actuarios y empleados que determine 
el presupuesto. 

Artículo 42. Los juzgados de distrito se 
compondrán de un o una juez y del número de 
secretarios, actuarios y empleados que determine 
el presupuesto. 

Artículo 43. Cuando un juez de distrito falte por un 
término menor a quince días al despacho del 
juzgado, el secretario respectivo practicará las 
diligencias y dictará las providencias de mero 
trámite y resoluciones de carácter urgente.  
 
En las ausencias del juez de distrito superiores a 
quince días, el Consejo de la Judicatura Federal 
autorizará al correspondiente secretario o 
designará a la persona que deba sustituirlo durante 
su ausencia. Entretanto se hace la designación o 
autoriza al secretario, este último se encargará del 
despacho del juzgado en los términos del párrafo 
anterior sin resolver en definitiva. 

Artículo 43. Cuando un o una juez de distrito falte 
por un término menor a quince días al despacho 
del juzgado, el secretario o secretaria respectivo 
practicará las diligencias y dictará las providencias 
de mero trámite y resoluciones de carácter 
urgente.  
 
En las ausencias del o de la juez de distrito 
superiores a quince días, el Consejo de la 
Judicatura Federal autorizará al correspondiente 
secretario o secretaria, o designará a la persona 
que deba sustituirlo durante su ausencia. 
Entretanto se hace la designación o autoriza al 
secretario o secretaria, este último se encargará 
del despacho del juzgado en los términos del 
párrafo anterior sin resolver en definitiva. 

Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan 
jurisdicción especial conocerán de todos los 
asuntos a que se refieren los artículos del presente 
Capítulo. 

Artículo 46. Los impedimentos de las y los jueces 
de distrito serán conocidos y resueltos en términos 
de la ley relativa a la materia de su conocimiento. 

Artículo 47. En los lugares en que no resida el juez 
de distrito o este servidor público no hubiere sido 
suplido en los términos que establecen los 
artículos anteriores, los jueces del orden común 
practicarán las diligencias que les encomienden las 
leyes en auxilio de la justicia federal. 

Artículo 47. En los lugares en que no resida el o la 
juez de distrito o este servidor público no hubiere 
sido suplido en los términos que establecen los 
artículos anteriores, las y los jueces del orden 
común practicarán las diligencias que les 
encomienden las leyes en auxilio de la justicia 
federal. 

Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan 
jurisdicción especial conocerán de todos los 
asuntos a que se refieren los artículos del presente 
Capítulo. 

Artículo 48. Las y los jueces de distrito que no 
tengan jurisdicción especial conocerán de todos los 
asuntos a que se refieren los artículos del presente 
Capítulo. 

Artículo 50. Los jueces federales penales 
conocerán: 
I. De los delitos del orden federal. 
Son delitos del orden federal: 
a) a f) … 

Artículo 50. Las y los jueces federales penales 
conocerán: 
I. De los delitos del orden federal. 
Son delitos del orden federal: 
a) a f) … 
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g) Los cometidos en contra de un servidor público 
o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, así como los cometidos contra 
el Presidente de la República, los secretarios del 
despacho, el Procurador General de la República, 
los diputados y senadores al Congreso de la Unión, 
los ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial Federal, los miembros de Consejo de la 
Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
miembros del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, los directores 
o miembros de las Juntas de Gobierno o sus 
equivalentes de los organismos descentralizados; 
 
 
h) a k) … 
 
l) Los cometidos por o en contra de funcionarios 
electorales federales o de funcionarios partidistas 
en los términos de la fracción II del artículo 401 del 
Código Penal, y 
 
m) a n) … 
 
II. a IV. … 

g) Los cometidos en contra de un servidor público 
o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, así como los cometidos contra 
el Presidente de la República, las y los secretarios 
del despacho, el Fiscal General de la República, las 
y los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, las y los ministros, magistrados y jueces del 
Poder Judicial Federal, las y los integrantes del 
Consejo de la Judicatura Federal, las y los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, las y los integrantes del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, la o 
el presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, las o los directores o 
integrantes de las Juntas de Gobierno o sus 
equivalentes de los organismos descentralizados; 
 
h) a k) … 
 
l) Los cometidos por o en contra de las y los 
funcionarios electorales federales o de las y los 
funcionarios partidistas en los términos de la 
fracción II del artículo 401 del Código Penal, y 
 
m) a n) … 
 
II. a IV. … 

Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización 
para intervenir comunicaciones privadas será 
otorgada por el Juez de control, de conformidad 
con lo establecido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el Código Federal de 
Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad 
Nacional, la Ley de la Policía Federal, la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro o la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de Estos Delitos, según corresponda. 

Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización 
para intervenir comunicaciones privadas será 
otorgada por la o el Juez de control, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, el Código 
Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de 
Seguridad Nacional, la Ley de la Policía Federal, la 
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro o la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, según 
corresponda. 

Artículo 50 Quáter. A los jueces de Distrito 
Especializados para Adolescentes corresponde: 
 
I. a IX. … 

Artículo 50 Quáter. A las y los jueces de Distrito 
Especializados para Adolescentes corresponde: 
 
I. a IX. … 

Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en 
materia penal conocerán: 
 
I. a IV. … 

Artículo 51. Las y los jueces de distrito de amparo 
en materia penal conocerán: 
 
I. a IV. … 



Página 216 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Artículo 52. Los jueces de distrito en materia 
administrativa conocerán: 
 
I. a VI. … 

Artículo 52. Las y los jueces de distrito en materia 
administrativa conocerán: 
 
I. a VI. … 

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales 
conocerán: 
 
I. De las controversias del orden civil que se 
susciten sobre el cumplimiento y aplicación de 
leyes federales o tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas 
controversias sólo afecten intereses particulares 
podrán conocer de ellas, a elección del actor, los 
jueces y tribunales del orden común de los Estados 
y del Distrito Federal; 
 
II. a IX. … 

Artículo 53. Las y los jueces de distrito civiles 
federales conocerán: 
 
I. De las controversias del orden civil que se 
susciten sobre el cumplimiento y aplicación de 
leyes federales o tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas 
controversias sólo afecten intereses particulares 
podrán conocer de ellas, a elección del actor, las y 
los jueces y tribunales del orden común de los 
Estados y del Distrito Federal; 
 
II. a IX. … 

Artículo 53 bis.- Los jueces de distrito mercantiles 
federales conocerán: 
 
I. a VII. … 

Artículo 53 bis.- Las y los jueces de distrito 
mercantiles federales conocerán: 
 
I. a VII. … 

Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en 
materia civil conocerán: 
 
I. a IV. … 

Artículo 54. Las y los jueces de distrito de amparo 
en materia civil conocerán: 
 
I. a IV. … 

Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de 
trabajo conocerán: 
 
I. a VI. … 

Artículo 55. Las y los jueces de distrito en materia 
de trabajo conocerán: 
 
I. a VI. … 

Artículo 55 Bis. Los jueces de distrito podrán 
denunciar las contradicciones de tesis ante el 
Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, 
así como ante los Plenos de Circuito; conforme a 
los procedimientos establecidos en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 55 Bis. Las y los jueces de distrito podrán 
denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno 
y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así 
como ante los Plenos de Circuito; conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 57. Por órganos jurisdiccionales, a que se 
refiere este Título, se entenderá: 
 
I. Como tribunal de alzada, al magistrado del 
tribunal unitario de circuito con competencia 
especializada en el sistema penal acusatorio, y  
 
II. Como juez de control y tribunal de 
enjuiciamiento, el juez de distrito especializado en 
el sistema penal acusatorio. 

Artículo 57. Por órganos jurisdiccionales, a que se 
refiere este Título, se entenderá: 
 
I. Como tribunal de alzada, al magistrado o 
magistrada del tribunal unitario de circuito con 
competencia especializada en el sistema penal 
acusatorio, y  
 
II. Como juez o jueza de control y tribunal de 
enjuiciamiento, el o la juez de distrito 
especializado en el sistema penal acusatorio. 
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Artículo 59. El juez de control y el tribunal de 
enjuiciamiento se auxiliarán del número de 
asistentes de constancias y registros, y del personal 
que determine el presupuesto. 

Artículo 59. El o la juez de control y el tribunal de 
enjuiciamiento se auxiliarán del número de 
asistentes de constancias y registros, y del personal 
que determine el presupuesto. 

Artículo 61. Los jueces de distrito especializados en 
el sistema penal acusatorio conocerán de los 
asuntos a que se refieren los artículos 50, 50 Bis y 
50 Ter de esta Ley. 

Artículo 61. Las y los jueces de distrito 
especializados en el sistema penal acusatorio 
conocerán de los asuntos a que se refieren los 
artículos 50, 50 Bis y 50 Ter de esta Ley. 

Artículo 63. Para ser asistente de constancia y 
registro de tribunal de alzada se deberá constar 
con experiencia profesional de al menos tres años 
y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser 
magistrado, salvo el de la edad mínima y serán 
nombrados de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de carrera judicial. 

Artículo 63. Para ser asistente de constancia y 
registro de tribunal de alzada se deberá constar 
con experiencia profesional de al menos tres años 
y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser 
magistrado o magistrada, salvo el de la edad 
mínima y serán nombrados de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de carrera 
judicial. 

Artículo 64. Los asistentes de constancia y registro 
de juez de control o juez de enjuiciamiento 
deberán contar con una experiencia profesional de 
al menos tres años y satisfacer los mismos 
requisitos que para ser juez, salvo el de la edad 
mínima y serán nombrados conforme a las 
disposiciones relativas a la carrera judicial. 

Artículo 64. Las y los asistentes de constancia y 
registro de juez de control o juez de enjuiciamiento 
deberán contar con una experiencia profesional de 
al menos tres años y satisfacer los mismos 
requisitos que para ser juez, salvo el de la edad 
mínima y serán nombrados conforme a las 
disposiciones relativas a la carrera judicial. 

Artículo 67 Bis. Los centros de justicia penal 
estarán integrados por jueces de control, 
tribunales de enjuiciamiento y de alzada, así como 
por un administrador del centro, y el personal que 
determine el Consejo de la Judicatura Federal 
conforme al presupuesto del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
Cuando se considere necesario, los centros de 
justicia penal podrán contar con unidades de 
justicia alternativa. 

Artículo 67 Bis. Los centros de justicia penal 
estarán integrados por jueces de control, 
tribunales de enjuiciamiento y de alzada, así como 
por una o un administrador del centro, y el 
personal que determine el Consejo de la Judicatura 
Federal conforme al presupuesto del Poder Judicial 
de la Federación.  
 
… 

Artículo 67 Bis 1. Por órganos jurisdiccionales, a 
que se refiere este título, se entenderá:  
 
I. Como tribunal de alzada, al magistrado del 
tribunal unitario de circuito con competencia 
especializada en el sistema penal acusatorio, y  
 
II. Como juez de control y tribunal de 
enjuiciamiento, el juez de distrito especializado en 
el sistema penal acusatorio. 

Artículo 67 Bis 1. Por órganos jurisdiccionales, a 
que se refiere este título, se entenderá:  
 
I. Como tribunal de alzada, al magistrado o 
magistrada del tribunal unitario de circuito con 
competencia especializada en el sistema penal 
acusatorio, y  
 
II. Como juez de control y tribunal de 
enjuiciamiento, el o la juez de distrito 
especializado en el sistema penal acusatorio. 

Artículo 67 Bis 3. El juez de control y el tribunal de 
enjuiciamiento se auxiliarán del número de 
asistentes de constancias y registros, y del personal 
que determine el presupuesto. 

Artículo 67 Bis 3. El o la juez de control y el tribunal 
de enjuiciamiento se auxiliarán del número de 
asistentes de constancias y registros, y del personal 
que determine el presupuesto. 
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Artículo 67 Bis 5. Los jueces de distrito 
especializados en el sistema penal acusatorio 
conocerán de los asuntos a que se refieren los 
artículos 50, 50 Bis y 50 Ter de esta Ley. 

Artículo 67 Bis 5. Las y los jueces de distrito 
especializados en el sistema penal acusatorio 
conocerán de los asuntos a que se refieren los 
artículos 50, 50 Bis y 50 Ter de esta Ley. 

Artículo 67 Bis 7. Para ser asistente de constancia y 
registro de tribunal de alzada se deberá contar con 
experiencia profesional de al menos tres años y 
satisfacer los demás requisitos exigidos para ser 
magistrado, salvo el de la edad mínima y serán 
nombrados de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de carrera judicial. 

Artículo 67 Bis 7. Para ser asistente de constancia y 
registro de tribunal de alzada se deberá contar con 
experiencia profesional de al menos tres años y 
satisfacer los demás requisitos exigidos para ser 
magistrado o magistrada, salvo el de la edad 
mínima y serán nombrados de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de carrera 
judicial. 

Artículo 67 Bis 8. Los asistentes de constancia y 
registro de juez de control o juez de enjuiciamiento 
deberán contar con una experiencia profesional de 
al menos tres años y satisfacer los mismos 
requisitos que para ser juez, salvo el de la edad 
mínima y serán nombrados conforme a las 
disposiciones relativas a la carrera judicial. 

Artículo 67 Bis 8. Los y las asistentes de constancia 
y registro de juez de control o juez de 
enjuiciamiento deberán contar con una 
experiencia profesional de al menos tres años y 
satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, 
salvo el de la edad mínima y serán nombrados 
conforme a las disposiciones relativas a la carrera 
judicial. 

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal se 
integrará por siete consejeros, en los términos del 
artículo 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en Pleno o 
a través de comisiones. 

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal se 
integrará por siete consejeros y consejeras, en los 
términos del artículo 100 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
funcionará en Pleno o a través de comisiones. 

Artículo 74. El Pleno se integrará con los siete 
consejeros, pero bastará la presencia de cinco de 
ellos para funcionar. 

Artículo 74. El Pleno se integrará con los siete 
consejeros y consejeras, pero bastará la presencia 
de cinco de ellos para funcionar. 

Artículo 76. Las resoluciones del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal se tomarán por el voto de 
la mayoría de los consejeros presentes, y por 
mayoría calificada de cinco votos tratándose de los 
casos previstos en las fracciones I, II, VII, VIII, XI, XII, 
XV, XVI, XVIII, XXV, XXVI y XXXVI del artículo 81 de 
esta ley. Los consejeros no podrán abstenerse de 
votar sino cuando tengan impedimento legal o 
cuando no hayan asistido a la discusión del asunto 
de que se trate. En caso de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad.  
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
calificará los impedimentos de sus miembros que 
hubieran sido planteados en asuntos de su 
competencia, y si el impedido fuera el presidente, 
será substituido por el Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia más antiguo en el orden de su 
designación.  
 

Artículo 76. Las resoluciones del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal se tomarán por el voto de 
la mayoría de las y los consejeros presentes, y por 
mayoría calificada de cinco votos tratándose de los 
casos previstos en las fracciones I, II, VII, VIII, XI, XII, 
XV, XVI, XVIII, XXV, XXVI y XXXVI del artículo 81 de 
esta ley. Las y los consejeros no podrán abstenerse 
de votar sino cuando tengan impedimento legal o 
cuando no hayan asistido a la discusión del asunto 
de que se trate. En caso de empate, el o la 
presidente tendrá voto de calidad.  
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
calificará los impedimentos de sus integrantes que 
hubieran sido planteados en asuntos de su 
competencia, y si el impedido fuera el o la 
presidente, será substituido por el Ministro o 
Ministra de la Suprema Corte de Justicia más 
antiguo en el orden de su designación.  
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El consejero que disintiere de la mayoría podrá 
formular voto particular, el cual se insertará en el 
acta respectiva si fuere presentado dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. 

El consejero o la consejera que disintiere de la 
mayoría podrá formular voto particular, el cual se 
insertará en el acta respectiva si fuere presentado 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del 
acuerdo. 

Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal 
contará con aquellas comisiones permanentes o 
transitorias de composición variable que 
determine el Pleno del mismo, debiendo existir en 
todo caso las de administración, carrera judicial, 
disciplina, vigilancia, creación de nuevos órganos y 
la de adscripción. 
 
Cada comisión se formará por tres miembros: uno 
de entre los provenientes del Poder Judicial y los 
otros dos de entre los designados por el Ejecutivo y 
el Senado.  
 
La Comisión prevista en el párrafo séptimo del 
artículo 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se integrará y 
funcionará de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 205 al 211 de esta ley. 

Artículo 77. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada comisión se formará por tres integrantes: 
uno de entre los provenientes del Poder Judicial y 
los otros dos de entre los designados por el 
Ejecutivo y el Senado.  
 
… 

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la 
Judicatura Federal: 
 
I. a II. … 
 
III. Fijar las bases, convocar y realizar el 
procedimiento de insaculación para cubrir las 
respectivas vacantes al Consejo de la Judicatura 
Federal, entre aquellos jueces de distrito y 
magistrados de circuito que hubieren sido 
ratificados en términos del artículo 97 
constitucional, y no hubieren sido sancionados por 
falta grave con motivo de una queja 
administrativa. En la licencia que se otorgue a los 
jueces de distrito y magistrados de circuito 
insaculados, deberá garantizarse el cargo y 
adscripción que vinieren desempeñando; 
 
 
IV. a VI. … 
 
VII. Hacer el nombramiento de los magistrados de 
circuito y jueces de distrito, y resolver sobre su 
ratificación, adscripción y remoción; 
 
VIII. Acordar las renuncias que presenten los 

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la 
Judicatura Federal: 
 
I. a II. … 
 
III. Fijar las bases, convocar y realizar el 
procedimiento de insaculación para cubrir las 
respectivas vacantes al Consejo de la Judicatura 
Federal, entre aquellos jueces de distrito y 
magistrados o magistradas de circuito que 
hubieren sido ratificados en términos del artículo 
97 constitucional, y no hubieren sido sancionados 
por falta grave con motivo de una queja 
administrativa. En la licencia que se otorgue a las y 
los jueces de distrito y magistrados o magistradas 
de circuito insaculados, deberá garantizarse el 
cargo y adscripción que vinieren desempeñando; 
 
IV. a VI. … 
 
VII. Hacer el nombramiento de las y los 
magistrados de circuito y jueces de distrito, y 
resolver sobre su ratificación, adscripción y 
remoción; 
 
VIII. Acordar las renuncias que presenten las y los 
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magistrados de circuito y los jueces de distrito;  
 
IX. Acordar el retiro forzoso de los magistrados de 
circuito y jueces de distrito;  
 
X. Suspender en sus cargos a los magistrados de 
circuito y jueces de distrito a solicitud de la 
autoridad judicial que conozca del procedimiento 
penal que se siga en su contra. En estos casos, la 
resolución que se dicte deberá comunicarse a la 
autoridad que la hubiere solicitado.  
 
La suspensión de los magistrados de circuito y 
jueces de distrito por parte del Consejo de la 
Judicatura Federal, constituye un requisito previo 
indispensable para su aprehensión y 
enjuiciamiento. Si llegare a ordenarse o a 
efectuarse alguna detención en desacato a lo 
previsto en este precepto, se procederá en 
términos de la fracción XIX del artículo 225 del 
Código Penal. El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará si el juez o magistrado debe continuar 
percibiendo una remuneración y, en su caso, el 
monto de ella durante el tiempo en que se 
encuentre suspendido;  
 
 
XI. Suspender en sus funciones a los magistrados 
de circuito y jueces de distrito que aparecieren 
involucrados en la comisión de un delito, y 
formular denuncia o querella contra ellos en los 
casos en que proceda; 
 
XII. Resolver sobre las quejas administrativas y 
sobre la responsabilidad de servidores públicos en 
términos de lo que dispone esta ley incluyendo 
aquellas que se refieran a la violación de los 
impedimentos previstos en el artículo 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos por parte de los correspondientes 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
salvo los que se refieran a los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia; 
 
XIII. a XIV. … 
 
XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, 
a los titulares de los órganos auxiliares del Poder 
Judicial de la Federación, resolver sobre sus 

magistrados de circuito y los jueces de distrito;  
 
IX. Acordar el retiro forzoso de las y los 
magistrados de circuito y jueces de distrito;  
 
X. Suspender en sus cargos a las y los magistrados 
de circuito y jueces de distrito a solicitud de la 
autoridad judicial que conozca del procedimiento 
penal que se siga en su contra. En estos casos, la 
resolución que se dicte deberá comunicarse a la 
autoridad que la hubiere solicitado.  
 
La suspensión de las y los magistrados de circuito y 
jueces de distrito por parte del Consejo de la 
Judicatura Federal, constituye un requisito previo 
indispensable para su aprehensión y 
enjuiciamiento. Si llegare a ordenarse o a 
efectuarse alguna detención en desacato a lo 
previsto en este precepto, se procederá en 
términos de la fracción XIX del artículo 225 del 
Código Penal. El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará si el o la juez o magistrado o 
magistrada debe continuar percibiendo una 
remuneración y, en su caso, el monto de ella 
durante el tiempo en que se encuentre 
suspendido;  
 
XI. Suspender en sus funciones a las y los 
magistrados de circuito y jueces de distrito que 
aparecieren involucrados en la comisión de un 
delito, y formular denuncia o querella contra ellos 
en los casos en que proceda; 
 
XII. Resolver sobre las quejas administrativas y 
sobre la responsabilidad de servidores públicos en 
términos de lo que dispone esta ley incluyendo 
aquellas que se refieran a la violación de los 
impedimentos previstos en el artículo 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos por parte de los correspondientes 
integrantes del Poder Judicial de la Federación, 
salvo los que se refieran a los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia; 
 
XIII. a XIV. … 
 
XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, 
a las y los titulares de los órganos auxiliares del 
Poder Judicial de la Federación, resolver sobre sus 
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renuncias y licencias, removerlos por causa 
justificada o suspenderlos en los términos que 
determinen las leyes y los acuerdos 
correspondientes, y formular denuncia o querella 
en los casos en que proceda; 
 
XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, 
a los secretarios ejecutivos, así como conocer de 
sus licencias, remociones y renuncias; 
 
XVII. a XXI. .. 
 
XXII. Autorizar a los secretarios de los tribunales de 
circuito y juzgados de distrito para desempeñar las 
funciones de los magistrados y jueces, 
respectivamente, en las ausencias temporales de 
los titulares y facultarlos para designar secretarios 
interinos;  
 
 
XXIII. Autorizar en términos de esta ley, a los 
magistrados de circuito y a los jueces de distrito 
para que, en casos de ausencias de alguno de sus 
servidores públicos o empleados, nombren a un 
interino; 
 
XXIV. a XXXI. … 
 
XXXII. Nombrar a los servidores públicos de los 
órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura 
Federal, y acordar lo relativo a sus ascensos, 
licencias, remociones y renuncias;  
 
XXXIII. Fijar los períodos vacacionales de los 
magistrados de circuito y jueces de distrito; 
 
XXXIV. a XXXVII. … 
 
XXXIX. Regular las autorizaciones para abandonar 
el lugar de residencia de los funcionarios judiciales 
a que se refiere el artículo 153 de esta ley; 
 
XL. a XLIII. … 
 
 
El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la 
perspectiva de género, de forma transversal y 
equitativa en el desempeño de sus atribuciones, 
programas y acciones, con el objeto de garantizar a 

renuncias y licencias, removerlos por causa 
justificada o suspenderlos en los términos que 
determinen las leyes y los acuerdos 
correspondientes, y formular denuncia o querella 
en los casos en que proceda; 
 
XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, 
a las y los secretarios ejecutivos, así como conocer 
de sus licencias, remociones y renuncias; 
 
XVII. a XXI. … 
 
XXII. Autorizar a las y los secretarios de los 
tribunales de circuito y juzgados de distrito para 
desempeñar las funciones de las y los magistrados 
y jueces, respectivamente, en las ausencias 
temporales de las y los titulares y facultarlos para 
designar secretarios o secretarias interinos;  
 
XXIII. Autorizar en términos de esta ley, a las y los 
magistrados de circuito y a las y los jueces de 
distrito para que, en casos de ausencias de alguno 
de sus servidores públicos o empleados, nombren 
a un interino; 
 
XXIV. a XXXI. … 
 
XXXII. Nombrar a las y los servidores públicos de 
los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura 
Federal, y acordar lo relativo a sus ascensos, 
licencias, remociones y renuncias;  
 
XXXIII. Fijar los períodos vacacionales de las y los 
magistrados de circuito y jueces de distrito; 
 
XXXIV. a XXXVII. … 
 
XXXIX. Regular las autorizaciones para abandonar 
el lugar de residencia de las y los funcionarios 
judiciales a que se refiere el artículo 153 de esta 
ley; 
 
XL. a XLIII. … 
 
El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la 
paridad entre los géneros, de forma transversal y 
equitativa en el desempeño de sus atribuciones, 
programas y acciones, con el objeto de garantizar a 
las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus 
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las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus 
derechos humanos, en igualdad de condiciones y 
velará por que los órganos a su cargo así lo hagan. 

derechos humanos, en igualdad de condiciones y 
velará por que los órganos a su cargo así lo hagan. 
Todos los nombramientos que realice deberán 
respetar el principio paritario a fin de garantizar 
una integración igualitaria entre mujeres y 
hombres. 

Artículo 85. Son atribuciones del presidente del 
Consejo de la Judicatura Federal, las siguientes: 
 
I. … 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y turnar 
los expedientes entre sus integrantes para que 
formulen los correspondientes proyectos de 
resolución.  
 
En caso de que el presidente estime dudoso o 
trascendental algún trámite, designará a un 
consejero ponente para que someta el asunto a la 
consideración del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, a fin de que éste determine lo 
que corresponda; 
 
 
III. … 
 
IV. Despachar la correspondencia oficial del 
Consejo, salvo la reservada a los presidentes de las 
comisiones; 
 
 
V. Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal los nombramientos de los secretarios 
ejecutivos, de los titulares de los órganos auxiliares 
del propio Consejo, así como el del representante 
de este último, ante la correspondiente Comisión 
Sustanciadora; 
 
VI. a X. … 

Artículo 85. Son atribuciones del o la presidente 
del Consejo de la Judicatura Federal, las siguientes: 
 
I. … 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y turnar 
los expedientes entre sus integrantes para que 
formulen los correspondientes proyectos de 
resolución.  
 
En caso de que el o la presidente estime dudoso o 
trascendental algún trámite, designará a un 
consejero o consejera ponente para que someta el 
asunto a la consideración del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, a fin de que éste determine 
lo que corresponda; 
 
III. … 
 
IV. Despachar la correspondencia oficial del 
Consejo, salvo la reservada a las y los presidentes 
de las comisiones; 
 
V. Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal los nombramientos de las y los secretarios 
ejecutivos, de las y los titulares de los órganos 
auxiliares del propio Consejo, así como el del o la 
representante de este último, ante la 
correspondiente Comisión Sustanciadora; 
 
VI. a X. … 

Artículo 86. El Consejo de la Judicatura Federal 
contará con un secretariado ejecutivo, el cual 
estará integrado cuando menos por los siguientes 
secretarios:  
 
I. El secretario ejecutivo del Pleno y Carrera 
Judicial;  
 
II. El secretario ejecutivo de Administración;  

Artículo 86. El Consejo de la Judicatura Federal 
contará con un secretariado ejecutivo, el cual 
estará integrado cuando menos por los siguientes 
secretarios y secretarias:  
 
I. La o el secretario ejecutivo del Pleno y Carrera 
Judicial;  
 
II. La o el secretario ejecutivo de Administración;  



Página 223 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
III. El secretario ejecutivo de Disciplina, y  
 
IV. El secretario ejecutivo de Vigilancia.  
 
El secretariado ejecutivo contará con el personal 
que fije el presupuesto. Los secretarios ejecutivos 
del Pleno y Carrera Judicial, de Vigilancia y el de 
Disciplina deberán tener título profesional de 
licenciado en derecho, expedido legalmente, con 
experiencia mínima de cinco años, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de libertad mayor 
de un año, y el secretario ejecutivo de 
Administración título profesional afín a sus 
funciones y experiencia mínima de cinco años.  
 
 
 
El secretario ejecutivo de Disciplina fungirá como 
autoridad substanciadora en los procedimientos 
disciplinarios en contra de servidores públicos 
adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, a fin de lograr un 
ejercicio responsable, profesional e independiente 
en la función jurisdiccional, así como evitar actos 
que la demeriten. 

 
III. La o el secretario ejecutivo de Disciplina, y  
 
IV. La o el secretario ejecutivo de Vigilancia.  
 
El secretariado ejecutivo contará con el personal 
que fije el presupuesto. Las y los secretarios 
ejecutivos del Pleno y Carrera Judicial, de Vigilancia 
y el de Disciplina deberán tener título profesional 
de licenciado en derecho, expedido legalmente, 
con experiencia mínima de cinco años, gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional con sanción privativa de libertad 
mayor de un año, y la o el secretario ejecutivo de 
Administración título profesional afín a sus 
funciones y experiencia mínima de cinco años. En 
todos los nombramientos se garantizará la 
paridad entre los géneros. 
 
La o el secretario ejecutivo de Disciplina fungirá 
como autoridad substanciadora en los 
procedimientos disciplinarios en contra de 
servidores públicos adscritos a los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 
a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional 
e independiente en la función jurisdiccional, así 
como evitar actos que la demeriten. 

Artículo 87. Los secretarios ejecutivos contarán con 
las atribuciones que determine el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal mediante 
acuerdos generales. 
 
Los secretarios técnicos deberán tener título 
profesional expedido en alguna materia afín a las 
competencias del Consejo de la Judicatura Federal, 
experiencia mínima de tres años, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de libertad mayor 
de un año. 

Artículo 87. Las y los secretarios ejecutivos 
contarán con las atribuciones que determine el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
mediante acuerdos generales. 
 
Las y los secretarios técnicos deberán tener título 
profesional expedido en alguna materia afín a las 
competencias del Consejo de la Judicatura Federal, 
experiencia mínima de tres años, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de libertad mayor 
de un año. 

Artículo 88.- Para su adecuado funcionamiento, el 
Consejo de la Judicatura Federal contará con los 
siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la 
Visitaduría Judicial, la Unidad General de 
Investigación de Responsabilidades 
Administrativas, la Contraloría del Poder Judicial de 
la Federación, el Instituto Federal de Defensoría 
Pública y el Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles en los términos que 
establece la Ley de Concursos Mercantiles.  

Artículo 88.- … 
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Con excepción del Director General del Instituto 
Federal de Defensoría Pública y de los miembros 
de la Junta Directiva del Instituto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyos 
requisitos para ser designados se mencionan en las 
leyes de la materia correspondientes, los demás 
titulares de los órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal deberán tener título profesional 
legalmente expedido, afín a las funciones que 
deban desempeñar, experiencia mínima de cinco 
años, gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor de un año. Los órganos 
contarán con el personal que fije el presupuesto. 

 
 
 
 
 
Con excepción de la o el Director General del 
Instituto Federal de Defensoría Pública y de las y 
los miembros de la Junta Directiva del Instituto 
Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, 
cuyos requisitos para ser designados se mencionan 
en las leyes de la materia correspondientes, los 
demás titulares de los órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal deberán tener título profesional 
legalmente expedido, afín a las funciones que 
deban desempeñar, experiencia mínima de cinco 
años, gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor de un año. Los órganos 
contarán con el personal que fije el presupuesto. 
En todos los nombramientos se garantizará la 
paridad entre los géneros. 

Artículo 95. Los programas que imparta el Instituto 
de la Judicatura tendrán como objeto lograr que 
los integrantes del Poder Judicial de la Federación 
o quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los 
conocimientos y habilidades necesarios para el 
adecuado desempeño de la función judicial. Para 
ello, el Instituto de la Judicatura establecerá los 
programas y cursos tendientes a: 
 
I. a VII. … 
 

Artículo 95. Los programas que imparta el Instituto 
de la Judicatura tendrán como objeto lograr que 
las y los integrantes del Poder Judicial de la 
Federación o quienes aspiren a ingresar a éste, 
fortalezcan los conocimientos y habilidades 
necesarios para el adecuado desempeño de la 
función judicial. Para ello, el Instituto de la 
Judicatura establecerá los programas y cursos 
tendientes a: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Garantizar la capacitación en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres para garantizar 
la paridad entre los géneros. 

Artículo 99. Las funciones que en esta ley se 
confieren a la Visitaduría Judicial serán ejercitadas 
por los visitadores, quienes tendrán el carácter de 
representantes del Consejo de la Judicatura 
Federal.  
 
Los visitadores deberán satisfacer los siguientes 
requisitos: ser mayor de treinta y cinco años, gozar 
de buena reputación, no tener condena por delito 
con pena privativa de libertad mayor de un año, 
título de licenciado en derecho legalmente 
expedido y práctica profesional de cuando menos 
diez años; su designación se hará por el propio 

Artículo 99. Las funciones que en esta ley se 
confieren a la Visitaduría Judicial serán ejercitadas 
por las y los visitadores, quienes tendrán el 
carácter de representantes del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 
Las y los visitadores deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: ser mayor de treinta y cinco 
años, gozar de buena reputación, no tener 
condena por delito con pena privativa de libertad 
mayor de un año, título de licenciado en derecho 
legalmente expedido y práctica profesional de 
cuando menos diez años; su designación se hará 



Página 225 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Consejo mediante el concurso de oposición que se 
lleve a cabo en términos de lo previsto en esta ley 
para el nombramiento de magistrados de circuito y 
jueces de distrito.  
 
 
 
El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, 
mediante acuerdos generales, los sistemas que 
permitan evaluar de manera periódica el 
desempeño y la honorabilidad de los visitadores 
para efectos de lo que se dispone en esta ley en 
materia de responsabilidad. 

por el propio Consejo mediante el concurso de 
oposición que se lleve a cabo en términos de lo 
previsto en esta ley para el nombramiento de 
magistrados o magistradas de circuito y jueces de 
distrito. En todos los nombramientos se 
garantizará la paridad entre los géneros. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, 
mediante acuerdos generales, los sistemas que 
permitan evaluar de manera periódica el 
desempeño y la honorabilidad de las y los 
visitadores para efectos de lo que se dispone en 
esta ley en materia de responsabilidad. 

Artículo 100. Los visitadores, de acuerdo con los 
sorteos periódicos que realice el secretario 
ejecutivo de disciplina, deberán inspeccionar de 
manera ordinaria los tribunales de circuito y 
juzgados de distrito cuando menos una vez por año 
de conformidad con las disposiciones generales 
que emita el Consejo de la Judicatura Federal en 
esta materia.  
 
Ningún visitador podrá visitar los mismos órganos 
por más de dos años.  
 
 
Los visitadores deberán informar con la debida 
oportunidad a los titulares de los órganos a que se 
refiere el primer párrafo o al presidente, 
tratándose de los tribunales colegiados, de la visita 
ordinaria de inspección que vayan a practicar a fin 
de que procedan a fijar el correspondiente aviso en 
los estrados del órgano con una anticipación 
mínima de quince días, para el efecto de que las 
personas interesadas puedan acudir a la visita y 
manifestar sus quejas o denuncias. 

Artículo 100. Las y los visitadores, de acuerdo con 
los sorteos periódicos que realice la o el secretario 
ejecutivo de disciplina, deberán inspeccionar de 
manera ordinaria los tribunales de circuito y 
juzgados de distrito cuando menos una vez por año 
de conformidad con las disposiciones generales 
que emita el Consejo de la Judicatura Federal en 
esta materia.  
 
Ningún visitador o visitadora podrá visitar los 
mismos órganos por más de dos años.  
 
Las y los visitadores deberán informar con la 
debida oportunidad a las y los titulares de los 
órganos a que se refiere el primer párrafo o a la o 
el presidente, tratándose de los tribunales 
colegiados, de la visita ordinaria de inspección que 
vayan a practicar a fin de que procedan a fijar el 
correspondiente aviso en los estrados del órgano 
con una anticipación mínima de quince días, para 
el efecto de que las personas interesadas puedan 
acudir a la visita y manifestar sus quejas o 
denuncias. 

Artículo 101. En las visitas ordinarias los visitadores 
tomando en cuenta las particularidades de cada 
órgano realizarán, además de lo que 
específicamente determine el Consejo de la 
Judicatura Federal en su caso, lo siguiente: 
 
I. Pedirán la lista del personal para comprobar su 
asistencia; 
 
 
II. a VII. … 
 
… 

Artículo 101. En las visitas ordinarias las y los 
visitadores tomando en cuenta las particularidades 
de cada órgano realizarán, además de lo que 
específicamente determine el Consejo de la 
Judicatura Federal en su caso, lo siguiente: 
 
I. Pedirán la lista del personal para comprobar su 
asistencia. En el mismo acto, comprobarán la 
paridad entre los géneros en los nombramientos 
del personal; 
 
II. a VII. … 
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… … 
… 

Artículo 102. El Consejo de la Judicatura Federal y 
el secretario ejecutivo de disciplina podrán ordenar 
al titular de la Visitaduría Judicial la celebración de 
visitas extraordinarias de inspección o la 
integración de comités de investigación, siempre 
que a su juicio existan elementos que hagan 
presumir irregularidades cometidas por un 
magistrado de circuito o juez de distrito.  
 
 
En las visitas ordinarias o extraordinarias de 
inspección, los visitadores contarán con facultades 
para recabar toda la información y medios de 
prueba, tanto de instituciones y servidores 
públicos, como de personas físicas o morales 
privadas, que resulten necesarios para el debido 
cumplimiento de sus atribuciones.  
 
Del resultado de las visitas ordinarias o 
extraordinarias de inspección, la Visitaduría podrá 
disponer la práctica de investigaciones en el 
ámbito de sus competencias o, de advertir alguna 
conducta administrativa irregular dentro de sus 
inspecciones que implique una falta administrativa 
no sujeta a su competencia, dar vista a la Unidad 
General de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas. 

Artículo 102. El Consejo de la Judicatura Federal y 
la o el secretario ejecutivo de disciplina podrán 
ordenar al titular de la Visitaduría Judicial la 
celebración de visitas extraordinarias de inspección 
o la integración de comités de investigación, 
siempre que a su juicio existan elementos que 
hagan presumir irregularidades cometidas por un 
magistrado o magistrada de circuito o juez de 
distrito.  
 
En las visitas ordinarias o extraordinarias de 
inspección, las y los visitadores contarán con 
facultades para recabar toda la información y 
medios de prueba, tanto de instituciones y 
servidores públicos, como de personas físicas o 
morales privadas, que resulten necesarios para el 
debido cumplimiento de sus atribuciones.  
 
… 

Artículo 102 Bis. La Unidad General de 
Investigación de Responsabilidades Administrativas 
fungirá como autoridad investigadora en términos 
de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y tendrá la carga de la prueba para 
demostrar la veracidad sobre los hechos que 
demuestren la existencia de faltas administrativas, 
así como la intervención de aquellos a quienes se 
imputen.  
 
El titular de la Unidad será designado por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta 
de su presidencia, y deberá tener título profesional 
afín a sus funciones y experiencia mínima de cinco 
años preferentemente en la materia de 
responsabilidades administrativas. 

Artículo 102 Bis. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El o la titular de la Unidad será designado por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a 
propuesta de su presidencia, y deberá tener título 
profesional afín a sus funciones y experiencia 
mínima de cinco años preferentemente en la 
materia de responsabilidades administrativas. Las 
propuestas deberán alternar los nombramientos 
entre los dos sexos, para garantizar el principio de 
paridad entre los géneros. 
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Artículo 106.- Para poder ser designado magistrado 
de circuito se requiere ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, 
gozar de buena reputación, no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año, contar 
con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente y práctica profesional de cuando 
menos cinco años, además de los requisitos 
previstos en esta ley respecto de la carrera judicial. 
Los magistrados de circuito durarán seis años en el 
ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si 
fueren ratificados, sólo podrán ser privados de sus 
cargos por las causas que señala esta ley, o por 
retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de 
edad. 

Artículo 106.- Para poder ser designado magistrado 
de circuito se requiere ser ciudadana o ciudadano 
mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y 
cinco años, gozar de buena reputación, no haber 
sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año, contar 
con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente y práctica profesional de cuando 
menos cinco años, además de los requisitos 
previstos en esta ley respecto de la carrera judicial. 
Las y los magistrados de circuito durarán seis años 
en el ejercicio de su encargo, al término de los 
cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser 
privados de sus cargos por las causas que señala 
esta ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y 
cinco años de edad. La designación deberá recaer, 
alternadamente, entre los dos sexos, para 
garantizar el principio de paridad entre los 
géneros. 

Artículo 107. Para ser secretario de tribunal de 
circuito se deberá contar con experiencia 
profesional de al menos tres años y satisfacer los 
demás requisitos exigidos para ser magistrado, 
salvo el de la edad mínima.  
 
Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos, 
en pleno ejercicio de sus derechos, con título de 
licenciado en derecho expedido legalmente, gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito intencional con sanción privativa de 
libertad mayor de un año.  
 
 
Los secretarios y actuarios de los tribunales de 
circuito serán nombrados de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de carrera 
judicial. 

Artículo 107. Para ser secretario de tribunal de 
circuito se deberá contar con experiencia 
profesional de al menos tres años y satisfacer los 
demás requisitos exigidos para ser magistrado o 
magistrada, salvo el de la edad mínima.  
 
Las y los actuarios deberán ser ciudadanas o 
ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus 
derechos, con título de licenciado en derecho 
expedido legalmente, gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de libertad mayor de un año.  
 
Las y los secretarios y las y los actuarios de los 
tribunales de circuito serán nombrados de 
conformidad con las disposiciones aplicables en 
materia de carrera judicial. La designación deberá 
recaer, alternadamente, entre los dos sexos, para 
garantizar el principio de paridad entre los 
géneros. 

Artículo 108.- Para ser designado juez de distrito se 
requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
que no se adquiera otra nacionalidad, estar en 
pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de 
treinta años, contar con título de licenciado en 
derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco 
años de ejercicio profesional, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 

Artículo 108.- Para ser designado juez de distrito se 
requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano por 
nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, 
estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor 
de treinta años, contar con título de licenciado en 
derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco 
años de ejercicio profesional, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 
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intencional con sanción privativa de libertad mayor 
de un año. Los jueces de distrito durarán seis años 
en el ejercicio de su encargo, al término de los 
cuales, si fueren ratificados o designados para 
ocupar el cargo de magistrados de circuito, sólo 
podrán ser privados de sus cargos por las causas 
que señala esta ley o por retiro forzoso al cumplir 
setenta y cinco años de edad. 

intencional con sanción privativa de libertad mayor 
de un año. Las y los jueces de distrito durarán seis 
años en el ejercicio de su encargo, al término de 
los cuales, si fueren ratificados o designados para 
ocupar el cargo de magistrados o magistradas de 
circuito, sólo podrán ser privados de sus cargos por 
las causas que señala esta ley o por retiro forzoso 
al cumplir setenta y cinco años de edad. La 
designación deberá recaer, alternadamente, entre 
los dos sexos, para garantizar el principio de 
paridad entre los géneros. 

Artículo 109. Los secretarios de juzgado deberán 
contar con una experiencia profesional de al 
menos tres años y satisfacer los mismos requisitos 
que para ser juez, salvo el de la edad mínima. 
 
Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos 
en pleno ejercicio de sus derechos, con título de 
licenciado en derecho expedido legalmente, gozar 
de buena reputación y no haber sido condenados 
por delito intencional con sanción privativa de 
libertad mayor de un año.  
 
 
Los secretarios y actuarios de los juzgados de 
distrito serán nombrados conforme a las 
disposiciones relativas a la carrera judicial. 

Artículo 109. Las y los secretarios de juzgado 
deberán contar con una experiencia profesional de 
al menos tres años y satisfacer los mismos 
requisitos que para ser juez, salvo el de la edad 
mínima. 
 
Las y los actuarios deberán ser ciudadanas o 
ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus 
derechos, con título de licenciado en derecho 
expedido legalmente, gozar de buena reputación y 
no haber sido condenados por delito intencional 
con sanción privativa de libertad mayor de un año.  
 
Las y los secretarios y las y los actuarios de los 
juzgados de distrito serán nombrados conforme a 
las disposiciones relativas a la carrera judicial. 

Artículo 110. La Carrera Judicial está integrada por 
las siguientes categorías:  
 
I. Magistrados de circuito;  
 
 
II. Juez de distrito;  
 
III. Secretario General de Acuerdos de la Suprema 
Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 
 
IV. Subsecretario General de Acuerdos de la 
Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  
 
 
V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o 
Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Artículo 110. La Carrera Judicial está integrada por 
las siguientes categorías:  
 
I. Magistrados o magistradas de circuito;  
 
II. …  
 
III. Secretario o Secretaria General de Acuerdos de 
la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  
 
IV. Subsecretario o Subsecretaria General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación;  
 
V. Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta de 
Ministro o Secretarios de Estudio y Cuenta e 
Instructores de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
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Judicial de la Federación;  
 
VI. Secretario de Acuerdos de Sala;  
 
 
VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala;  
 
VIII. Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario 
de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  
 
VIII Bis. Asistente de Constancias y Registro de 
Tribunal de Alzada;  
 
IX. Secretario de Juzgado de Distrito; y  
 
IX Bis. Asistente de Constancias y Registro de Juez 
de control o juez de enjuiciamiento;  
 
X. Actuario del Poder Judicial de la Federación. 

VI. Secretario o Secretaria de Acuerdos de Sala;  
 
VII. Subsecretario Subsecretaria de Acuerdos de 
Sala;  
 
VIII. Secretario o Secretaria de Tribunal de Circuito 
o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación;  
 
VIII Bis. … 
 
 
IX. Secretario o secretaria de Juzgado de Distrito; y  
 
IX Bis. …  
 
 
X. … 

Artículo 113. Las designaciones que deban hacerse 
en las categorías de magistrado de circuito y juez 
de distrito, deberán ser cubiertas mediante 
concurso interno de oposición y mediante 
concurso de oposición libre en la proporción que 
fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.  
 
En los concursos internos de oposición para la 
plaza de magistrados de circuito, únicamente 
podrán participar los jueces de distrito y los 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal 
Electoral, y para los concursos de plaza de juez de 
distrito, quienes se encuentren en las categorías 
señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 
de esta ley. 

Artículo 113. Las designaciones que deban hacerse 
en las categorías de magistrado o magistrada de 
circuito y juez de distrito, deberán ser cubiertas 
mediante concurso interno de oposición y 
mediante concurso de oposición libre en la 
proporción que fije el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 
En los concursos internos de oposición para la 
plaza de magistrados o magistradas de circuito, 
únicamente podrán participar las y los jueces de 
distrito y las y los Magistrados de Salas Regionales 
del Tribunal Electoral, y para los concursos de plaza 
de juez de distrito, quienes se encuentren en las 
categorías señaladas en las fracciones III a IX del 
artículo 110 de esta ley. 
 
La designación deberá recaer, alternadamente, 
entre los dos sexos, para garantizar el principio de 
paridad entre los géneros. 

Artículo 114. Los concursos de oposición libre e 
internos para el ingreso a las categorías de 
magistrado de circuito y juez de distrito se 
sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
I. a IV. … 

Artículo 114. Los concursos de oposición libre e 
internos para el ingreso a las categorías de 
magistrado de circuito y juez de distrito se 
sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
I. a IV. … 
 
Los concursos deberán propiciar la participación 
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igualitaria entre mujeres y hombres, para 
garantizar que en los nombramientos se respete 
el principio de paridad entre los géneros. 

Artículo 115. La celebración y organización de los 
exámenes de aptitud para las categorías a que se 
refieren las fracciones III a X del artículo 110 de 
esta ley, estarán a cargo del Instituto de la 
Judicatura en términos de las bases que determine 
el Consejo de la Judicatura Federal, de 
conformidad con lo que disponen esta ley y el 
reglamento respectivo.  
 
Los exámenes de aptitud se realizarán a petición 
del titular del órgano que deba llevar a cabo la 
correspondiente designación, debiendo preferir a 
quienes se encuentren en las categorías 
inmediatas inferiores. Igualmente podrán solicitar 
que se practique un examen de aptitud, las 
personas interesadas en ingresar a las categorías 
señaladas en el primer párrafo de este artículo, 
quienes de aprobarlo serán consideradas en la lista 
que deba integrar el Consejo de la Judicatura 
Federal, para ser tomados en cuenta en caso de 
presentarse una vacante en alguna de las 
categorías contempladas en las propias fracciones 
III a X del artículo 110.  
 
El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, 
mediante disposiciones generales, el tiempo 
máximo en que las personas aprobadas en los 
términos del párrafo anterior permanezcan en 
dicha lista.  
 
Antes de designar a la persona que deba ocupar el 
cargo la Suprema Corte de Justicia, su presidente, 
las Salas, el ministro, el magistrado o juez 
respectivo, deberá solicitar al Consejo de la 
Judicatura Federal que le ponga a la vista la 
relación de las personas que se encuentren en 
aptitud de ocupar la vacante. 
 
 
Para el caso de los secretarios de estudio y cuenta 
de ministros, se exigirá además que cuando menos 
las dos terceras partes de las plazas de cada 
ministro, deban ocuparse por personas que se 
hayan desempeñado durante dos años o más en 
alguna o algunas de las categorías VIII y IX del 
artículo 110 de esta ley. 

Artículo 115. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los exámenes de aptitud se realizarán a petición 
del o la titular del órgano que deba llevar a cabo la 
correspondiente designación, debiendo preferir a 
quienes se encuentren en las categorías 
inmediatas inferiores. Igualmente podrán solicitar 
que se practique un examen de aptitud, las 
personas interesadas en ingresar a las categorías 
señaladas en el primer párrafo de este artículo, 
quienes de aprobarlo serán consideradas en la lista 
que deba integrar el Consejo de la Judicatura 
Federal, para ser tomados en cuenta en caso de 
presentarse una vacante en alguna de las 
categorías contempladas en las propias fracciones 
III a X del artículo 110.  
 
El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, 
mediante disposiciones generales, el tiempo 
máximo en que las personas aprobadas en los 
términos del párrafo anterior permanezcan en 
dicha lista.  
 
Antes de designar a la persona que deba ocupar el 
cargo la Suprema Corte de Justicia, su presidente, 
las Salas, el ministro o ministra, el magistrado o 
magistrada o el o la juez respectivo, deberá 
solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que le 
ponga a la vista la relación de las personas que se 
encuentren en aptitud de ocupar la vacante. 
 
Para el caso de las y los secretarios de estudio y 
cuenta de ministros, se exigirá además que cuando 
menos las dos terceras partes de las plazas de cada 
ministro, deban ocuparse por personas que se 
hayan desempeñado durante dos años o más en 
alguna o algunas de las categorías VIII y IX del 
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artículo 110 de esta ley. Las designaciones 
deberán recaer, alternadamente, entre los dos 
sexos, para garantizar el principio de paridad 
entre los géneros. 

Artículo 116. Los cuestionarios y casos prácticos 
serán elaborados por un comité integrado por un 
miembro del Consejo de la Judicatura Federal, 
quien lo presidirá, por un magistrado de circuito o 
un juez de distrito, dependiendo de la categoría 
para la cual se concursa, y por un miembro del 
Comité Académico del Instituto de la Judicatura. La 
designación de los miembros del comité se hará en 
los términos que establezca el reglamento 
respectivo. 

Artículo 116. Los cuestionarios y casos prácticos 
serán elaborados por un comité integrado por un 
integrante del Consejo de la Judicatura Federal, 
quien lo presidirá, por un magistrado o magistrada 
de circuito o un o una juez de distrito, 
dependiendo de la categoría para la cual se 
concursa, y por un integrante del Comité 
Académico del Instituto de la Judicatura. La 
designación de las y los integrantes del comité se 
hará en los términos que establezca el reglamento 
respectivo, garantizando la participación paritaria 
entre mujeres y hombres. 

Artículo 117. El jurado encargado de los exámenes 
orales se integrará por:  
 
I. Un miembro del Consejo de la Judicatura 
Federal, quien lo presidirá;  
 
II. Un magistrado de circuito ratificado, si la 
categoría para la cual se concursa es la de 
magistrado o un juez de distrito ratificado, si la 
categoría es la de juez, y  
 
 
III. Una persona designada por el Instituto de la 
Judicatura, de entre los integrantes de su Comité 
Académico.  
 
Por cada miembro titular se nombrará un suplente 
designado en los términos que señale el 
reglamento correspondiente.  
 
A los miembros del jurado les serán aplicables los 
impedimentos establecidos en el artículo 146 de 
esta ley, los cuales serán calificados por el propio 
jurado. 

Artículo 117. El jurado encargado de los exámenes 
orales se integrará por:  
 
I. Un integrante del Consejo de la Judicatura 
Federal, quien lo presidirá;  
 
II. Un magistrado o magistrada de circuito 
ratificado, si la categoría para la cual se concursa 
es la de magistrado o un o una juez de distrito 
ratificado, si la categoría es la de juez, y  
 
III. Una persona designada por el Instituto de la 
Judicatura, de entre los integrantes de su Comité 
Académico.  
 
Por cada integrante titular se nombrará un 
suplente designado en los términos que señale el 
reglamento correspondiente.  
 
A los integrantes del jurado les serán aplicables los 
impedimentos establecidos en el artículo 146 de 
esta ley, los cuales serán calificados por el propio 
jurado. La integración del jurado deberá ser 
paritaria entre mujeres y hombres. 

Artículo 118. Corresponde al Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, asignar la competencia 
territorial y el órgano en que deban ejercer sus 
funciones los magistrados de circuito y jueces de 
distrito.  
 
Asimismo, le corresponde, de conformidad con los 
criterios establecidos en el presente capítulo, 
readscribir a los magistrados de circuito y jueces de 

Artículo 118. Corresponde al Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, asignar la competencia 
territorial y el órgano en que deban ejercer sus 
funciones las y los magistrados de circuito y jueces 
de distrito.  
 
Asimismo, le corresponde, de conformidad con los 
criterios establecidos en el presente capítulo, 
readscribir a las y los magistrados de circuito y 
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distrito a una competencia territorial o a un órgano 
de materia distinta, siempre que las necesidades 
del servicio así lo requieran y haya causa fundada y 
suficiente para la readscripción.  
 
Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo 
dispuesto en este capítulo, el Consejo de la 
Judicatura Federal establecerá las bases para que 
los jueces y magistrados puedan elegir la plaza y 
materia del órgano de adscripción. 

jueces de distrito a una competencia territorial o a 
un órgano de materia distinta, siempre que las 
necesidades del servicio así lo requieran y haya 
causa fundada y suficiente para la readscripción.  
 
Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo 
dispuesto en este capítulo, el Consejo de la 
Judicatura Federal establecerá las bases para que 
las y los jueces y magistrados y magistradas 
puedan elegir la plaza y materia del órgano de 
adscripción. 

Artículo 119. En aquellos casos en que para la 
primera adscripción de magistrados de circuito o 
jueces de distrito haya varias plazas vacantes, el 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en 
consideración, de conformidad con el acuerdo 
respectivo, los siguientes elementos:  
 
I. La calificación obtenida en el concurso de 
oposición;  
 
II. Los cursos que haya realizado en el Instituto de 
la Judicatura;  
 
III. La antigüedad en el Poder Judicial de la 
Federación o la experiencia profesional; 
 
IV. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial 
de la Federación, y  
 
V. El grado académico que comprende el nivel de 
estudios con que cuente el servidor público así 
como los diversos cursos de actualización y 
especialización acreditados de manera fehaciente. 

Artículo 119. En aquellos casos en que para la 
primera adscripción de magistrados o magistradas 
de circuito o jueces de distrito haya varias plazas 
vacantes, el Consejo de la Judicatura Federal 
tomará en consideración, de conformidad con el 
acuerdo respectivo, los siguientes elementos:  
 

I. a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. La alternancia entre los géneros que deberá 
seguirse en los nombramientos. 
 

Artículo 120. Tratándose de cambios de 
adscripción de magistrados de circuito y jueces de 
distrito se considerarán los siguientes elementos:  
 
 
I. Los cursos de enseñanza y capacitación que se 
hayan realizado en el Instituto de la Judicatura;  
 

Artículo 120. Tratándose de cambios de 
adscripción de magistrados o magistradas de 
circuito y jueces de distrito se considerarán los 
siguientes elementos:  
 
I. a V. … 
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II. La antigüedad en el Poder Judicial de la 
Federación;  
 
III. El grado académico que comprende el nivel de 
estudios con que cuente el servidor público así 
como los diversos cursos de actualización y 
especialización acreditados de manera fehaciente;  
 
IV. Los resultados de las visitas de inspección, y  
 
V. La disciplina y desarrollo profesional.  
 
 
 
 
 
El valor de cada elemento se determinará en el 
reglamento respectivo y deberá constar en las 
resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal 
en que se acuerde un cambio de adscripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. La alternancia entre los géneros que deberá 
seguirse en los nombramientos. 
 
… 

Artículo 121. Para la ratificación de magistrados de 
circuito y jueces de distrito a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 97 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en 
consideración, de conformidad con el reglamento 
respectivo, los siguientes elementos:  
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio 
de su función;  
 
II. Los resultados de las visitas de inspección;  
 
III. El grado académico que comprende el nivel de 
estudios con que cuente el servidor público así 
como los diversos cursos de actualización y 
especialización acreditados de manera fehaciente;  
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con 
motivo de una queja de carácter administrativa, y  
 
 
 
 
V. Los demás que estime pertinentes, siempre que 
consten en acuerdos generales publicados con seis 
meses de anticipación a la fecha de la ratificación. 

Artículo 121. Para la ratificación de magistrados o 
magistradas de circuito y jueces de distrito a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal 
tomará en consideración, de conformidad con el 
reglamento respectivo, los siguientes elementos:  
 
I. a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Bis. La alternancia entre los géneros, y 
 
V. … 
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Artículo 129. Los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura 
Federal sólo podrán ser privados de sus puestos en 
la forma y términos que determina el Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
También se procederá en los términos del párrafo 
anterior cuando los propios servidores públicos 
violen las prohibiciones previstas en el artículo 101 
constitucional, imponiéndose además como 
sanción la pérdida de las prestaciones y beneficios 
que les correspondan y las señaladas por la 
comisión de delitos contra la administración de la 
justicia. 

Artículo 129. Las y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia y las y los integrantes del Consejo 
de la Judicatura Federal sólo podrán ser privados 
de sus puestos en la forma y términos que 
determina el Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
También se procederá en los términos del párrafo 
anterior cuando las y los propios servidores 
públicos violen las prohibiciones previstas en el 
artículo 101 constitucional, imponiéndose además 
como sanción la pérdida de las prestaciones y 
beneficios que les correspondan y las señaladas 
por la comisión de delitos contra la administración 
de la justicia. 

Artículo 130. Los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, los magistrados de circuito y los jueces de 
distrito, serán responsables al establecer o fijar la 
interpretación de los preceptos constitucionales en 
las resoluciones que dicten, cuando se compruebe 
que hubo cohecho o mala fe. 

Artículo 130. Las y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, las y los magistrados de circuito y 
las y los jueces de distrito, serán responsables al 
establecer o fijar la interpretación de los preceptos 
constitucionales en las resoluciones que dicten, 
cuando se compruebe que hubo cohecho o mala 
fe. 

Artículo 133. Serán competentes para conocer de 
las responsabilidades de los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, como autoridades 
resolutoras en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como para 
aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 
de esta ley:  
 
I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en 
Pleno, tratándose de faltas de los ministros y de las 
faltas graves cometidas por sus servidores 
públicos;  
 
II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
tratándose de servidores públicos de este órgano, 
en los casos no comprendidos en la fracción 
anterior;  
 
III. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, tratándose de faltas de 
las magistradas y magistrados adscritos a ella;  
 
IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
tratándose de faltas graves de magistrados de 
circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones 
aplicables sean las de destitución o inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o 

Artículo 133. Serán competentes para conocer de 
las responsabilidades de las y los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación, como 
autoridades resolutoras en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así 
como para aplicar las sanciones a que se refiere el 
artículo 135 de esta ley:  
 
I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en 
Pleno, tratándose de faltas de las y los ministros y 
de las faltas graves cometidas por sus servidores 
públicos;  
 
II. La o el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, tratándose de servidores públicos de este 
órgano, en los casos no comprendidos en la 
fracción anterior;  
 
III. …  
 
 
 
 
 
IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
tratándose de faltas graves de magistradas o 
magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando 
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comisiones en el servicio público;  
 
 
V. La Comisión de Administración del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
respecto de los servidores públicos del mismo, con 
excepción de lo previsto en la fracción III de este 
artículo;  
 
VI. El órgano colegiado que determine el Consejo 
de la Judicatura Federal, en los casos no 
comprendidos en la fracción anterior.  
 
Cuando de un mismo acto se derive 
responsabilidad por una falta grave de un 
magistrado de circuito o juez de distrito, y otro u 
otros servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación, se estará a lo previsto en la fracción IV 
de este artículo. 
 
 
El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, 
mediante acuerdos generales, los casos en que la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación sea 
competente para conocer de los procedimientos 
de responsabilidad comprendidos en la fracción VI 
de este artículo. 

las sanciones aplicables sean las de destitución o 
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público;  
 
V. La Comisión de Administración del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
respecto de las y los servidores públicos del 
mismo, con excepción de lo previsto en la fracción 
III de este artículo;  
 
VI. … 
 
  
 
 
Cuando de un mismo acto se derive 
responsabilidad por una falta grave de un 
magistrado o magistrada de circuito o juez de 
distrito, y otro u otros servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, se estará a lo 
previsto en la fracción IV de este artículo. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, 
mediante acuerdos generales, los casos en que la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación sea 
competente para conocer de los procedimientos 
de responsabilidad comprendidos en la fracción VI 
de este artículo. 

Artículo 146. Los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de 
distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura 
Federal están impedidos para conocer de los 
asuntos, por alguna de las causas siguientes: 
 
 
I. a XVIII. … 

Artículo 146. Las y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, las y los magistrados de circuito, 
las y los jueces de distrito y los miembros del 
Consejo de la Judicatura Federal están impedidos 
para conocer de los asuntos, por alguna de las 
causas siguientes: 
 
I. a XVIII. … 

Artículo 148. Los visitadores y los peritos estarán 
impedidos para actuar cuando se encuentren en 
una de las causales del impedimento previstas por 
las fracciones I, II, IX, XIII, XIV y XV del artículo 146 
de esta Ley o en las leyes de la materia, siempre 
que pudieran comprometer la prestación imparcial 
de sus servicios. La calificación del impedimento 
corresponderá, en todo caso, al órgano 
administrativo o jurisdiccional ante la cual 
deberían ejercer sus atribuciones y cumplir sus 
obligaciones 

Artículo 148. Las y los visitadores y las y los peritos 
estarán impedidos para actuar cuando se 
encuentren en una de las causales del 
impedimento previstas por las fracciones I, II, IX, 
XIII, XIV y XV del artículo 146 de esta Ley o en las 
leyes de la materia, siempre que pudieran 
comprometer la prestación imparcial de sus 
servicios. La calificación del impedimento 
corresponderá, en todo caso, al órgano 
administrativo o jurisdiccional ante la cual 
deberían ejercer sus atribuciones y cumplir sus 
obligaciones 

Artículo 150. Los miembros del Consejo de la Artículo 150. Las y los integrantes del Consejo de 
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Judicatura Federal que fueren designados por la 
Cámara de Senadores o por el Presidente de la 
República, otorgarán ante ellos la protesta 
constitucional, y los consejeros representantes de 
los jueces y magistrados la harán ante el 
presidente del Consejo de la Judicatura Federal. 

la Judicatura Federal que fueren designados por la 
Cámara de Senadores o por la o el Presidente de la 
República, otorgarán ante ellos la protesta 
constitucional, y las y los consejeros 
representantes de las y los jueces y magistrados o 
magistradas la harán ante la o el presidente del 
Consejo de la Judicatura Federal. 

Artículo 151. Los magistrados de circuito otorgarán 
la protesta constitucional ante el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal.  

Artículo 151. Las y los magistrados de circuito 
otorgarán la protesta constitucional ante el Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal.  

Artículo 152. Los jueces de distrito otorgarán la 
protesta constitucional ante el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, o ante el presidente del 
tribunal colegiado de circuito más cercano dentro 
del circuito de su residencia. 

Artículo 152. Las y los jueces de distrito otorgarán 
la protesta constitucional ante el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, o ante la o el presidente 
del tribunal colegiado de circuito más cercano 
dentro del circuito de su residencia. 

Artículo 153. Los secretarios y empleados de la 
Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura Federal otorgarán la protesta ante el 
presidente respectivo. 

Artículo 153. Las y los secretarios y empleados de 
la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura Federal otorgarán la protesta ante la o 
el presidente respectivo. 

Artículo 154. Los secretarios, asistentes de 
constancias y registros y empleados de los 
tribunales de circuito y de los juzgados de distrito 
protestarán ante el magistrado o juez al que se le 
deban estar adscritos. 

Artículo 154. Las y los secretarios, asistentes de 
constancias y registros y empleados de los 
tribunales de circuito y de los juzgados de distrito 
protestarán ante el magistrado o magistrada o juez 
al que se le deban estar adscritos. 

Artículo 160. Los magistrados de circuito y los 
jueces de distrito disfrutarán anualmente de dos 
períodos vacacionales de quince días cada uno, en 
los períodos que fije el Consejo de la Judicatura 
Federal. 

Artículo 160. Las y los magistrados de circuito y las 
y los jueces de distrito disfrutarán anualmente de 
dos períodos vacacionales de quince días cada uno, 
en los períodos que fije el Consejo de la Judicatura 
Federal. 

Artículo 161. Durante los períodos vacacionales a 
que se refiere el artículo anterior, el Consejo de la 
Judicatura Federal nombrará a las personas que 
deban substituir a los magistrados o jueces, y 
mientras esto se efectúa, o si el propio Consejo no 
hace los nombramientos, los secretarios de los 
tribunales de circuito y los de los juzgados de 
distrito, se encargarán de las oficinas respectivas 
en los términos que establece esta ley.  
 
 
Los secretarios encargados de los juzgados de 
distrito, conforme al párrafo anterior, fallarán los 
juicios de amparo cuyas audiencias se hayan 
señalado para los días en que los jueces de distrito 
de que dependan disfruten de vacaciones, a no ser 
que dichas audiencias deban diferirse o 
suspenderse con arreglo a la ley.  
 

Artículo 161. Durante los períodos vacacionales a 
que se refiere el artículo anterior, el Consejo de la 
Judicatura Federal nombrará a las personas que 
deban substituir a las y los magistrados o jueces, y 
mientras esto se efectúa, o si el propio Consejo no 
hace los nombramientos, las u los secretarios de 
los tribunales de circuito y las y los de los juzgados 
de distrito, se encargarán de las oficinas 
respectivas en los términos que establece esta ley.  
 
Las y los secretarios encargados de los juzgados de 
distrito, conforme al párrafo anterior, fallarán los 
juicios de amparo cuyas audiencias se hayan 
señalado para los días en que las y los jueces de 
distrito de que dependan disfruten de vacaciones, 
a no ser que dichas audiencias deban diferirse o 
suspenderse con arreglo a la ley.  
 
Los actos de las y los secretarios encargados de los 
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Los actos de los secretarios encargados de los 
tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, 
conforme a este artículo, serán autorizados por 
otro secretario si lo hubiere, y en su defecto, por el 
actuario respectivo o por testigos de asistencia. 

tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, 
conforme a este artículo, serán autorizados por 
otro secretario o secretaria si lo hubiere, y en su 
defecto, por la o el actuario respectivo o por 
testigos de asistencia. 

Artículo 162. Los magistrados de circuito y los 
jueces de distrito otorgarán a los secretarios, 
actuarios y demás empleados de los tribunales de 
circuito y juzgados de distrito, dos períodos de 
vacaciones durante el año, que no excederán de 
quince días cada uno, procurándose que no sean 
concedidas simultáneamente a todos los 
empleados de la misma oficina 

Artículo 162. Las y los magistrados de circuito y las 
y los jueces de distrito otorgarán a las y los 
secretarios, actuarios y demás empleados de los 
tribunales de circuito y juzgados de distrito, dos 
períodos de vacaciones durante el año, que no 
excederán de quince días cada uno, procurándose 
que no sean concedidas simultáneamente a todos 
los empleados de la misma oficina 

Artículo 171. Las licencias que no excedan de 
treinta días de los secretarios ejecutivos, 
secretarios técnicos y demás personal subalterno 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
serán concedidas por su presidente; las que 
excedan de ese término, serán concedidas por el 
propio Pleno.  

Artículo 171. Las licencias que no excedan de 
treinta días de las y los secretarios ejecutivos, 
secretarios y secretarias técnicos y demás personal 
subalterno del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, serán concedidas por su presidente; las 
que excedan de ese término, serán concedidas por 
el propio Pleno.  

Artículo 172. Las licencias que no excedan de 
treinta días de los secretarios técnicos y demás 
personal subalterno de las Comisiones del Consejo 
de la Judicatura Federal, serán concedidas por el 
presidente de la Comisión respectiva; las que 
excedan de ese término serán concedidas por la 
Comisión correspondiente funcionando en Pleno. 

Artículo 172. Las licencias que no excedan de 
treinta días de las y los secretarios técnicos y 
demás personal subalterno de las Comisiones del 
Consejo de la Judicatura Federal, serán concedidas 
por la o el presidente de la Comisión respectiva; las 
que excedan de ese término serán concedidas por 
la Comisión correspondiente funcionando en 
Pleno. 

Artículo 173. Las licencias de magistrados de 
circuito, jueces de distrito y titulares de los órganos 
auxiliares del Poder Judicial de la Federación, 
excluida la Suprema Corte de Justicia, que no 
excedan de treinta días, serán otorgadas por el 
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y 
las que excedan de este término serán concedidas 
por el propio Consejo en Pleno. 

Artículo 173. Las licencias de las y los magistrados 
de circuito, jueces de distrito y las y los titulares de 
los órganos auxiliares del Poder Judicial de la 
Federación, excluida la Suprema Corte de Justicia, 
que no excedan de treinta días, serán otorgadas 
por la o el Presidente del Consejo de la Judicatura 
Federal, y las que excedan de este término serán 
concedidas por el propio Consejo en Pleno. 

Artículo 174. Las licencias de los secretarios y 
actuarios de tribunales colegiados de circuito que 
no excedan de treinta días, serán concedidas por el 
presidente del tribunal respectivo; las que excedan 
de quince días pero no sean mayores a seis meses, 
serán concedidas conjuntamente por los 
magistrados que integren dicho tribunal, y las 
mayores a este último término serán concedidas 
por el Consejo de la Judicatura Federal.  
Las licencias de los demás empleados de los 
tribunales colegiados de circuito que no excedan 
de treinta días las concederá el presidente del 
tribunal del que se trate. Si exceden de dicho 

Artículo 174. Las licencias de las y los secretarios y 
actuarios de tribunales colegiados de circuito que 
no excedan de treinta días, serán concedidas por la 
o el presidente del tribunal respectivo; las que 
excedan de quince días pero no sean mayores a 
seis meses, serán concedidas conjuntamente por 
las y los magistrados que integren dicho tribunal, y 
las mayores a este último término serán 
concedidas por el Consejo de la Judicatura Federal.  
Las licencias de los demás empleados y empleadas 
de los tribunales colegiados de circuito que no 
excedan de treinta días las concederá la o el 
presidente del tribunal del que se trate. Si exceden 
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término serán concedidas, conjuntamente, por los 
magistrados que integren el tribunal. 

de dicho término serán concedidas, 
conjuntamente, por las y los magistrados que 
integren el tribunal. 

Artículo 175. Las licencias a los secretarios y 
actuarios de los tribunales unitarios de circuito y 
de los juzgados de distrito que no excedan de seis 
meses, serán concedidas por el magistrado o juez 
respectivo. Las licencias que excedan de dicho 
término serán concedidas por el Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 
Las licencias de los demás empleados de los 
tribunales unitarios de circuito y juzgados de 
distrito serán concedidas por el titular del juzgado 
o tribunal al cual estén adscritos. 

Artículo 175. Las licencias a las y los secretarios y 
actuarios de los tribunales unitarios de circuito y 
de los juzgados de distrito que no excedan de seis 
meses, serán concedidas por la o el magistrado o 
juez respectivo. Las licencias que excedan de dicho 
término serán concedidas por el Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 
Las licencias de los demás empleados y empleadas 
de los tribunales unitarios de circuito y juzgados de 
distrito serán concedidas por la o el titular del 
juzgado o tribunal al cual estén adscritos. 

Artículo 176. Las licencias de los servidores 
públicos y empleados no contemplados en los 
artículos anteriores, serán concedidas por el 
órgano facultado para ello en los términos de los 
reglamentos y acuerdos generales 
correspondientes y a falta de disposición expresa 
por quien haya conocido de su nombramiento. 

Artículo 176. Las licencias de las y los servidores 
públicos y empleados no contemplados en los 
artículos anteriores, serán concedidas por el 
órgano facultado para ello en los términos de los 
reglamentos y acuerdos generales 
correspondientes y a falta de disposición expresa 
por quien haya conocido de su nombramiento. 

Artículo 180. En la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación tendrán el carácter de servidores públicos 
de confianza, el secretario general de acuerdos, el 
subsecretario general de acuerdos, los secretarios 
de estudio y cuenta, los secretarios y 
subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliares de 
acuerdos, los actuarios, la persona o personas 
designadas por su Presidente para auxiliarlo en las 
funciones administrativas, el Coordinador de 
Compilación y Sistematización de Tesis, los 
directores generales, los directores de área, los 
subdirectores, los jefes de departamento, el 
personal de apoyo y asesoría de los servidores 
públicos de nivel de director general o superior, y 
todos aquellos que tengan a su cargo funciones de 
vigilancia, control, manejo de recursos, 
adquisiciones o inventarios.  

Artículo 180. En la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación tendrán el carácter de servidores públicos 
de confianza, la o el secretario general de 
acuerdos, la o el subsecretario general de 
acuerdos, las y los secretarios de estudio y cuenta, 
las y los secretarios y subsecretarios de Sala, las y 
los secretarios auxiliares de acuerdos, las y los 
actuarios, la persona o personas designadas por su 
Presidente para auxiliarlo en las funciones 
administrativas, la o el Coordinador de 
Compilación y Sistematización de Tesis, las y los 
directores generales, las y los directores de área, 
las y los subdirectores, las y los jefes de 
departamento, el personal de apoyo y asesoría de 
los servidores públicos de nivel de director general 
o superior, y todos aquellos que tengan a su cargo 
funciones de vigilancia, control, manejo de 
recursos, adquisiciones o inventarios.  

Artículo 181. También tendrán el carácter de 
servidores públicos de confianza, los secretarios 
ejecutivos, los secretarios de comisiones, los 
secretarios técnicos, los titulares de los órganos, 
los coordinadores generales, directores generales, 
titulares de unidades administrativas, directores de 
área, visitadores, defensores públicos, asesores 
jurídicos y personal técnico del Instituto Federal de 
Defensoría Pública de la Visitaduría Judicial y de la 

Artículo 181. También tendrán el carácter de 
servidores públicos de confianza, las y los 
secretarios ejecutivos, las y los secretarios de 
comisiones, las y los secretarios técnicos, las y los 
titulares de los órganos, las y los coordinadores 
generales, directores generales, titulares de 
unidades administrativas, directores de área, 
visitadores, defensores públicos, asesores jurídicos 
y personal técnico del Instituto Federal de 
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Contraloría del Poder Judicial de la Federación, 
subdirectores, jefes de departamento, oficiales 
comunes de partes, el personal de apoyo y 
asesoría de los servidores públicos de nivel de 
director general o superior, cajeros, pagadores y 
todos aquellos que tengan a su cargo funciones de 
vigilancia, control, manejo de recursos, 
adquisiciones o inventarios.  

Defensoría Pública de la Visitaduría Judicial y de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación, las 
y los subdirectores, las y los jefes de 
departamento, las y los oficiales comunes de 
partes, el personal de apoyo y asesoría de los 
servidores públicos de nivel de director general o 
superior, las y los cajeros, pagadores y todos 
aquellos que tengan a su cargo funciones de 
vigilancia, control, manejo de recursos, 
adquisiciones o inventarios.  

Artículo 182. Los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación no previstos en los dos 
artículos anteriores, serán de base. 

Artículo 182. Las y los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación no previstos en los 
dos artículos anteriores, serán de base. 

Artículo 183. Al retirarse del cargo, los ministros 
tendrán derecho a un haber por retiro de carácter 
vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento 
durante los dos primeros años y al ochenta por 
ciento durante el resto del tiempo, del ingreso 
mensual que corresponda a los ministros en activo.  
 
Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 
quince años en el ejercicio del cargo, tendrán 
derecho a la remuneración a que se refiere el 
párrafo anterior de manera proporcional al tiempo 
de su desempeño.  
 
En caso de fallecimiento de los ministros durante el 
ejercicio del cargo o después de concluido, su 
cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán 
derecho a una pensión equivalente al cincuenta 
por ciento de la remuneración mensual que en 
términos de los dos párrafos anteriores debía 
corresponder al propio ministro. El cónyuge dejará 
de tener derecho a este beneficio, al contraer 
matrimonio o al entrar en concubinato, y los 
menores al cumplir la mayoría de edad. 

Artículo 183. Al retirarse del cargo, las y los 
ministros tendrán derecho a un haber por retiro de 
carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien 
por ciento durante los dos primeros años y al 
ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del 
ingreso mensual que corresponda a los ministros 
en activo.  
 
Cuando las y los ministros se retiren sin haber 
cumplido quince años en el ejercicio del cargo, 
tendrán derecho a la remuneración a que se 
refiere el párrafo anterior de manera proporcional 
al tiempo de su desempeño.  
 
En caso de fallecimiento de las y los ministros 
durante el ejercicio del cargo o después de 
concluido, su cónyuge y sus hijos menores o 
incapaces tendrán derecho a una pensión 
equivalente al cincuenta por ciento de la 
remuneración mensual que en términos de los dos 
párrafos anteriores debía corresponder al propio 
ministro o ministra. La o el cónyuge tendrá 
derecho a este beneficio en los términos de la ley 
aplicable. 

Artículo 187.- La Sala Superior se integrará por 
siete magistrados electorales y tendrá su sede en 
el Distrito Federal. Bastará la presencia de cuatro 
magistrados para que pueda sesionar válidamente 
y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, 
mayoría calificada en los casos expresamente 
señalados en las leyes o mayoría simple de sus 
integrantes.  
 
Los magistrados durarán en su encargo nueve años 
improrrogables; su elección será escalonada.  
 

Artículo 187.- La Sala Superior se integrará por 
siete magistrados y magistradas electorales y 
tendrá su sede en el Distrito Federal. Bastará la 
presencia de cuatro magistrados o magistradas 
para que pueda sesionar válidamente y sus 
resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría 
calificada en los casos expresamente señalados en 
las leyes o mayoría simple de sus integrantes.  
 
Las y los magistrados durarán en su encargo nueve 
años improrrogables; su elección será escalonada.  
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En caso de vacante definitiva se nombrará a un 
nuevo magistrado quien durará en su cargo por el 
tiempo restante al del nombramiento original. En 
este caso, mientras se hace la elección respectiva, 
la ausencia será suplida por el magistrado de Sala 
Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de 
mayor edad, si existen asuntos de urgente 
atención.  
 
 
 
 
 
La ausencia temporal de un magistrado electoral, 
que no exceda de treinta días, será cubierta por el 
magistrado de Sala Regional con mayor 
antigüedad, o, en su caso, de mayor edad. Para tal 
efecto, el presidente de la Sala Superior formulará 
el requerimiento y la propuesta correspondientes, 
mismos que someterá a la decisión del Pleno de la 
Propia Sala.  
 
 
Para hacer la declaración de validez y de 
Presidente Electo de los Estados Unidos 
Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal 
elección, la Sala Superior deberá sesionar con la 
presencia de por lo menos seis de sus integrantes.  
 
Los magistrados electorales sólo podrán 
abstenerse de votar cuando tengan impedimento 
legal o no hayan estado presentes en la discusión 
del asunto. En caso de empate el Presidente tendrá 
voto de calidad.  
 
Cuando un magistrado electoral disintiere de la 
mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá 
formular voto particular, el cual se insertará al final 
de la sentencia aprobada, siempre y cuando se 
presente antes de que sea firmada esta última. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un 
nuevo magistrado o magistrada quien durará en su 
cargo por el tiempo restante al del nombramiento 
original. Este nombramiento deberá respetar el 
principio de paridad entre los géneros. En este 
caso, mientras se hace la elección respectiva, la 
ausencia será suplida por el magistrado o 
magistrada de Sala Regional con mayor 
antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si 
existen asuntos de urgente atención.  
 
La ausencia temporal de un magistrado o 
magistrada electoral, que no exceda de treinta 
días, será cubierta por el magistrado o magistrada 
de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su 
caso, de mayor edad. Para tal efecto, el presidente 
de la Sala Superior formulará el requerimiento y la 
propuesta correspondientes, mismos que 
someterá a la decisión del Pleno de la Propia Sala.  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los magistrados electorales sólo podrán 
abstenerse de votar cuando tengan impedimento 
legal o no hayan estado presentes en la discusión 
del asunto. En caso de empate el Presidente tendrá 
voto de calidad.  
 
Cuando un magistrado o magistrada electoral 
disintiere de la mayoría o su proyecto fuera 
rechazado, podrá formular voto particular, el cual 
se insertará al final de la sentencia aprobada, 
siempre y cuando se presente antes de que sea 
firmada esta última. 

Artículo 188.- La Sala Superior nombrará a un 
secretario general de acuerdos y a un 
subsecretario general de acuerdos, a los 
secretarios, a los actuarios, así como al personal 
administrativo y técnico que se requiera para su 
buen funcionamiento, conforme a los lineamientos 
que dicte la Comisión de Administración. 

Artículo 188.- La Sala Superior nombrará a un 
secretario o secretaria general de acuerdos y a un 
subsecretario o subsecretaria general de acuerdos, 
a las y los secretarios, a las y los actuarios, así 
como al personal administrativo y técnico que se 
requiera para su buen funcionamiento, conforme a 
los lineamientos que dicte la Comisión de 
Administración. 

Artículo 190.- Los Magistrados de la Sala Superior Artículo 190.- Las y los Magistrados de la Sala 
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elegirán de entre ellos a su Presidente, quien lo 
será también del Tribunal, por un período de 
cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola 
vez.  
 
En caso de renuncia la Sala Superior procederá a 
elegir a un nuevo Presidente, quien lo será hasta la 
conclusión del período para el que fue electo el 
sustituido. Este nuevo titular de la Presidencia del 
Tribunal, de ser el caso, podrá ser reelecto por una 
sola ocasión.  
 
Las ausencias del Presidente serán suplidas, si no 
exceden de un mes, por el magistrado electoral de 
mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad. Si 
la ausencia excediere dicho plazo pero fuere 
menor a seis meses, se designará a un Presidente 
interino, y si fuere mayor a ese término, se 
nombrará a un Presidente sustituto para que 
ocupe el cargo hasta el final del período. 

Superior elegirán de entre ellos a su Presidente, 
quien lo será también del Tribunal, por un período 
de cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola 
vez.  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ausencias de la o el Presidente serán suplidas, 
si no exceden de un mes, por el magistrado o 
magistrada electoral de mayor antigüedad o, en su 
caso, de mayor edad. Si la ausencia excediere 
dicho plazo pero fuere menor a seis meses, se 
designará a un Presidente o Presidenta interino, y 
si fuere mayor a ese término, se nombrará a un 
Presidente o Presidenta sustituto para que ocupe 
el cargo hasta el final del período. 

Artículo 192.- El Tribunal Electoral contará con 
siete Salas Regionales y una Sala Regional 
Especializada que se integrarán por tres 
magistrados electorales, cada una; cinco de las 
Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad 
designada como cabecera de cada una de las 
circunscripciones plurinominales en que se divida 
el país, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, 
la sede de las dos Salas Regionales restantes, será 
determinada por la Comisión de Administración, 
mediante acuerdo general y la Sala Regional 
Especializada tendrá su sede en el Distrito Federal.  
 
Los magistrados de las Salas Regionales y de la Sala 
Regional Especializada durarán en su encargo 
nueve años improrrogables, salvo si fueren 
promovidos a cargos superiores. La elección de los 
magistrados será escalonada.  
 
 
 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un 
nuevo magistrado por el tiempo restante al del 
nombramiento original.  

Artículo 192.- El Tribunal Electoral contará con 
siete Salas Regionales y una Sala Regional 
Especializada que se integrarán por tres 
magistrados o magistradas electorales, cada una; 
cinco de las Salas Regionales tendrán su sede en la 
ciudad designada como cabecera de cada una de 
las circunscripciones plurinominales en que se 
divida el país, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 53 de la Constitución y la ley de la 
materia, la sede de las dos Salas Regionales 
restantes, será determinada por la Comisión de 
Administración, mediante acuerdo general y la Sala 
Regional Especializada tendrá su sede en el Distrito 
Federal.  
 
Las y los magistrados de las Salas Regionales y de 
la Sala Regional Especializada durarán en su 
encargo nueve años improrrogables, salvo si 
fueren promovidos a cargos superiores. La elección 
de los magistrados o magistradas será escalonada 
y deberá respetar el principio de paridad entre los 
géneros.  
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un 
nuevo magistrado o magistrada por el tiempo 
restante al del nombramiento original.  
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En los casos de elecciones extraordinarias la Sala 
Regional con competencia territorial en donde 
hayan de celebrarse resolverá las impugnaciones 
que pudieren surgir durante las mismas. 

 
… 

Artículo 193.- Las Salas Regionales sesionarán con 
la presencia de los tres magistrados electorales y 
sus resoluciones se adoptarán por unanimidad o 
mayoría de votos. Los magistrados no podrán 
abstenerse de votar, salvo que tengan excusa o 
impedimento legal.  
 
Cuando un magistrado electoral disintiere de la 
mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá 
formular voto particular, el cual se insertará al final 
de la sentencia aprobada, siempre y cuando se 
presente antes de que sea firmada esta última. 

Artículo 193.- Las Salas Regionales sesionarán con 
la presencia de los tres magistrados o magistradas 
electorales y sus resoluciones se adoptarán por 
unanimidad o mayoría de votos. Las y los 
magistrados no podrán abstenerse de votar, salvo 
que tengan excusa o impedimento legal.  
 
Cuando un magistrado o magistrada electoral 
disintiere de la mayoría o su proyecto fuera 
rechazado, podrá formular voto particular, el cual 
se insertará al final de la sentencia aprobada, 
siempre y cuando se presente antes de que sea 
firmada esta última. 

Artículo 194.- La ausencia temporal de un 
magistrado de Sala Regional que no exceda de 
treinta días, será cubierta por el secretario general 
o, en su caso, por el secretario con mayor 
antigüedad de la Sala respectiva, según acuerde el 
Presidente de la misma. Cuando la ausencia exceda 
el plazo anterior será cubierta en los mismos 
términos, previa aprobación de la Sala Superior.  
 
 
Si la ausencia de un magistrado es definitiva, el 
Presidente de la respectiva Sala lo notificará de 
inmediato a la Sala Superior, la que procederá a 
dar aviso a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a fin de que se haga la propuesta a la 
Cámara de Senadores para que se elija al 
magistrado que corresponda. En este caso, 
mientras se hace la elección respectiva, la ausencia 
será suplida por el secretario general o por el 
secretario con mayor antigüedad de la propia Sala. 

Artículo 194.- La ausencia temporal de un 
magistrado o magistrada de Sala Regional que no 
exceda de treinta días, será cubierta por el 
secretario o secretaria general o, en su caso, por la 
o el secretario con mayor antigüedad de la Sala 
respectiva, según acuerde la o el Presidente de la 
misma. Cuando la ausencia exceda el plazo 
anterior será cubierta en los mismos términos, 
previa aprobación de la Sala Superior.  
 
Si la ausencia de un magistrado magistrada es 
definitiva, la o el Presidente de la respectiva Sala lo 
notificará de inmediato a la Sala Superior, la que 
procederá a dar aviso a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a fin de que se haga la 
propuesta a la Cámara de Senadores para que se 
elija al magistrado o magistrada que corresponda. 
En este caso, mientras se hace la elección 
respectiva, la ausencia será suplida por la o el 
secretario general o por la o el secretario con 
mayor antigüedad de la propia Sala. 

Artículo 196.- Los Magistrados de cada Sala 
Regional elegirán de entre ellos a su Presidente, 
quien durará en su cargo tres años, pudiendo ser 
reelecto por una sola vez.  
 
Las ausencias del Presidente serán suplidas, si no 
exceden de un mes, por el magistrado de la misma 
Sala Regional que tuviere mayor antigüedad o, en 
su caso, el de mayor edad. Si la ausencia excediere 
dicho plazo pero fuere menor a seis meses, la Sala 

Artículo 196.- Las y los Magistrados de cada Sala 
Regional elegirán de entre ellos a su Presidente, 
quien durará en su cargo tres años, pudiendo ser 
reelecto por una sola vez.  
 
Las ausencias de la o el Presidente serán suplidas, 
si no exceden de un mes, por el magistrado o 
magistrada de la misma Sala Regional que tuviere 
mayor antigüedad o, en su caso, el de mayor edad. 
Si la ausencia excediere dicho plazo pero fuere 
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correspondiente designará a un Presidente 
interino, y si fuere mayor a ese término, se 
nombrará a un Presidente sustituto para que 
ocupe el cargo hasta el final del período, quién 
podrá ser reelecto por una sola vez. Lo dispuesto 
en este párrafo se observará sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 194 de esta ley 

menor a seis meses, la Sala correspondiente 
designará a un o una Presidente interino, y si fuere 
mayor a ese término, se nombrará a un o una 
Presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta 
el final del período, quién podrá ser reelecto por 
una sola vez. Lo dispuesto en este párrafo se 
observará sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 194 de esta ley 

Artículo 197.- Los presidentes de las Salas 
Regionales tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III.- Turnar los asuntos entre los magistrados que 
integren la Sala; 
 
IV. … 
 
V.- Informar a la Sala sobre la designación del 
secretario general, secretarios, actuarios y demás 
personal jurídico y administrativo de la Sala, 
conforme a los lineamientos generales 
establecidos por la Comisión de Administración; 
 
 
VI. a XVI. … 

Artículo 197.- Las y los presidentes de las Salas 
Regionales tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III.- Turnar los asuntos entre las y los magistrados 
que integren la Sala; 
 
IV. … 
 
V.- Informar a la Sala sobre la designación de la o 
el secretario general, las y los secretarios, las y los 
actuarios y demás personal jurídico y 
administrativo de la Sala, conforme a los 
lineamientos generales establecidos por la 
Comisión de Administración; 
 
VI. a XVI. … 

Artículo 198.- Las ausencias definitivas de los 
magistrados electorales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, serán cubiertas, 
previa convocatoria pública a los interesados, de 
conformidad con las reglas y procedimiento 
siguientes: 
 
a) El pleno de la Suprema Corte aprobará por 
mayoría simple de los presentes en sesión pública, 
las propuestas que en terna propondrá a la Cámara 
de Senadores;  
 
 
 
 
 
 
b) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación hará llegar a la Cámara de Senadores las 
propuestas en una terna para cada uno de los 
cargos de magistrados a elegir para las Salas 
Regionales y Superior del Tribunal;  
 

Artículo 198.- Las ausencias definitivas de las y los 
magistrados electorales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, serán cubiertas, 
previa convocatoria pública a los interesados, de 
conformidad con las reglas y procedimiento 
siguientes: 
 
a) El pleno de la Suprema Corte aprobará por 
mayoría simple de los presentes en sesión pública, 
las propuestas que en terna propondrá a la Cámara 
de Senadores. Las ternas deberán estar integradas 
en su totalidad por interesados de un solo sexo y 
deberán alternarse respetando el principio de 
paridad entre los géneros;  
 
b) La o el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación hará llegar a la Cámara de 
Senadores las propuestas en una terna para cada 
uno de los cargos de magistrados o magistradas a 
elegir para las Salas Regionales y Superior del 
Tribunal;  
 
c) … 
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c) Se indicará la Sala para la que se propone cada 
terna;  
 
d) De entre los candidatos de cada terna, la 
Cámara de Senadores elegirá, dentro de los quince 
días siguientes a la recepción de la propuesta, a los 
magistrados electorales por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, y  
 
 
 
 
 
e) Si ninguno de los candidatos de la terna 
obtuviera la mayoría calificada, se notificará a la 
Suprema Corte para que se presente una nueva 
terna, la cual deberá enviarse dentro de los tres 
días siguientes, para que se vote a más tardar 
dentro de los cinco días siguientes a la recepción 
de la nueva propuesta, en la que no podrán 
incluirse candidatos propuestos previamente.  

  
 
d) De entre los candidatos de cada terna, la 
Cámara de Senadores elegirá, dentro de los quince 
días siguientes a la recepción de la propuesta, a las 
y los magistrados electorales por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. Esta 
elección deberá recaer, de manera alternada, en 
una mujer y un hombre, garantizando el principio 
de paridad entre los géneros, y  
 
e) Si ninguno de los candidatos o candidatas de la 
terna obtuviera la mayoría calificada, se notificará 
a la Suprema Corte para que se presente una 
nueva terna, la cual deberá enviarse dentro de los 
tres días siguientes, para que se vote a más tardar 
dentro de los cinco días siguientes a la recepción 
de la nueva propuesta, en la que no podrán 
incluirse candidatos propuestos previamente.  

Artículo 199.- Son atribuciones de los magistrados 
electorales las siguientes: 
 
 
I. a XV. … 
 
Cada magistrado de la Sala Superior y de las Salas 
Regionales contará permanentemente con el 
apoyo de los secretarios instructores y de estudio y 
cuenta que sean necesarios para el desahogo de 
los asuntos de su competencia. 

Artículo 199.- Son atribuciones de las y los 
magistrados electorales las siguientes: 
 
I. a XV. … 
 
Cada magistrado o magistrada de la Sala Superior y 
de las Salas Regionales contará permanentemente 
con el apoyo de las y los secretarios instructores y 
de estudio y cuenta que sean necesarios para el 
desahogo de los asuntos de su competencia. 

Artículo 200.- Para el ejercicio de sus funciones la 
Sala Superior contará con un secretario general de 
acuerdos y un subsecretario general de acuerdos 
que serán nombrados en los términos del artículo 
188 de esta ley. 

Artículo 200.- Para el ejercicio de sus funciones la 
Sala Superior contará con una o un secretario 
general de acuerdos y una o un subsecretario 
general de acuerdos que serán nombrados en los 
términos del artículo 188 de esta ley. 

Artículo 201.- El secretario general de acuerdos 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. a XII. … 

Artículo 201.- La o el secretario general de 
acuerdos tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. a XII. … 

Artículo 202.- El subsecretario general de acuerdos 
auxiliará y apoyará al secretario general de 
acuerdos en el ejercicio de las funciones que tenga 
encomendadas, de conformidad con lo previsto 
por el Reglamento Interno del Tribunal. 

Artículo 202.- La o el subsecretario general de 
acuerdos auxiliará y apoyará a la o el secretario 
general de acuerdos en el ejercicio de las funciones 
que tenga encomendadas, de conformidad con lo 
previsto por el Reglamento Interno del Tribunal. 

Artículo 203.- Para el ejercicio de sus funciones 
cada una de las Salas Regionales nombrará a un 

Artículo 203.- Para el ejercicio de sus funciones 
cada una de las Salas Regionales nombrará a una o 
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secretario general de acuerdos. un secretario general de acuerdos. 

Artículo 204.- Los secretarios generales de las Salas 
Regionales tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. a XII. … 

Artículo 204.- Las y los secretarios generales de las 
Salas Regionales tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a XII. … 

Artículo 205.- La administración, vigilancia, 
disciplina y carrera judicial del Tribunal Electoral 
estarán a cargo de la Comisión de Administración. 
 
La Comisión de Administración del Tribunal 
Electoral se integrará por el presidente de dicho 
Tribunal, quien la presidirá, un magistrado 
electoral de la Sala Superior designado por 
insaculación, así como tres miembros del Consejo 
de la Judicatura Federal. Los comisionados serán: 
el magistrado de circuito de mayor antigüedad 
como tal y el consejero designado por la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión con mayor 
antigüedad en el Consejo, así como el consejero 
designado por el Presidente de la República. La 
Comisión tendrá carácter permanente y sesionará 
en las oficinas que a tal efecto se destinen en la 
sede del Tribunal Electoral.  
 
 
El titular de la Secretaría Administrativa del 
Tribunal fungirá como secretario de la Comisión y 
concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto. 

Artículo 205.- ... 
 
 
 
 
La Comisión de Administración del Tribunal 
Electoral se integrará por la o el presidente de 
dicho Tribunal, quien la presidirá, un magistrado o 
magistrada electoral de la Sala Superior designado 
por insaculación, así como tres integrantes del 
Consejo de la Judicatura Federal. Las y  los 
comisionados serán: la o el magistrado de circuito 
de mayor antigüedad como tal y la o el consejero 
designado por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión con mayor antigüedad en el 
Consejo, así como la o el consejero designado por 
el Presidente de la República. La Comisión tendrá 
carácter permanente y sesionará en las oficinas 
que a tal efecto se destinen en la sede del Tribunal 
Electoral.  
 
La o el titular de la Secretaría Administrativa del 
Tribunal fungirá como secretario de la Comisión y 
concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto. 

Artículo 210.- El presidente de la Comisión de 
Administración tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. a VIII. … 

Artículo 210.- La o el presidente de la Comisión de 
Administración tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. a VIII. … 

Artículo 212.- Para ser electo magistrado electoral 
de la Sala Superior se requiere, además de 
satisfacer los requisitos señalados en el artículo 95 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
  
I.- Contar con Credencial para Votar con fotografía;  
 
II. Acreditar conocimientos en derecho electoral;  
 
III.- No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
o equivalente de un partido político;  
 
IV.- No haber sido registrado como candidato a 

Artículo 212.- Para ser electo magistrado o 
magistrada electoral de la Sala Superior se 
requiere, además de satisfacer los requisitos 
señalados en el artículo 95 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 
  
I. a V. … 
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cargo alguno de elección popular en los últimos 
seis años inmediatos anteriores a la designación, y  
 
V.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo 
de dirección nacional, estatal, distrital o municipal 
en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elección recaerá, alternadamente, en una 
mujer y un hombre, para garantizar el principio de 
paridad entre los géneros. 

Artículo 213.- Los magistrados electorales de las 
Salas Regionales, además de satisfacer los 
requisitos establecidos por el artículo 106 de esta 
ley, deberán reunir los siguientes: 
 
I. a VIII. … 

Artículo 213.- Las y los magistrados electorales de 
las Salas Regionales, además de satisfacer los 
requisitos establecidos por el artículo 106 de esta 
ley, deberán reunir los siguientes: 
 
I. a VIII. … 

Artículo 214.- Para ser designado secretario 
general de acuerdos de la Sala Superior, se 
deberán satisfacer los requisitos que se exigen 
para ser electo magistrado electoral de Sala 
Regional, en los términos del presente Capítulo, 
con excepción del de la edad que será de treinta 
años. 

Artículo 214.- Para ser designado secretario o 
secretaria general de acuerdos de la Sala Superior, 
se deberán satisfacer los requisitos que se exigen 
para ser electo magistrado electoral de Sala 
Regional, en los términos del presente Capítulo, 
con excepción del de la edad que será de treinta 
años. 
 
La designación recaerá, alternadamente, en una 
mujer y un hombre, para garantizar el principio de 
paridad entre los géneros. 

Artículo 215.- El subsecretario general de acuerdos 
de la Sala Superior y los secretarios generales de 
las Salas Regionales, deberán reunir los requisitos 
siguientes: 
 
 
I. a VII. … 

Artículo 215.- La o el subsecretario general de 
acuerdos de la Sala Superior y las y los secretarios 
generales de las Salas Regionales, deberán reunir 
los requisitos siguientes: 
 
I. a VII. … 

Artículo 216.- Para ser designado secretario en 
cualquiera de las Salas del Tribunal se requiere:  
 
a) Para secretario instructor: 
 
I. a V. … 

Artículo 216.- Para ser designado secretario o 
secretaria en cualquiera de las Salas del Tribunal se 
requiere:  
 
a) Para secretario o secretaria instructor: 
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b) Para secretario de estudio y cuenta o 
equivalente, se requieren los mismos requisitos 
señalados en el inciso anterior, con excepción de 
los de la edad que será de 25 años, el de la práctica 
profesional y el de la antigüedad del título 
profesional que serán de dos años. 

I. a V. … 
 
b) Para secretario o secretaria de estudio y cuenta 
o equivalente, se requieren los mismos requisitos 
señalados en el inciso anterior, con excepción de 
los de la edad que será de 25 años, el de la práctica 
profesional y el de la antigüedad del título 
profesional que serán de dos años. 
 
Las designaciones deberán atender, en todo 
momento, a garantizar la paridad entre los 
géneros para lo cual deberán subsanar cualquier 
disparidad en términos numéricos entre mujeres 
y hombres. 

Artículo 219.- … 
 
… 
 
Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral sólo podrán ser removidos de sus cargos 
en los términos de los artículos 110 y 111 del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 219.- … 
 
… 
 
Las y los Magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral sólo podrán ser removidos de 
sus cargos en los términos de los artículos 110 y 
111 del Título Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 220.- Los magistrados electorales estarán 
impedidos para conocer de aquellos asuntos en los 
que se actualice cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 146 de esta ley, en lo 
que resulte conducente.  
 
Asimismo, a los secretarios y actuarios de las Salas, 
les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto 
en el artículo 149 de esta ley. 

Artículo 220.- Las y los magistrados electorales 
estarán impedidos para conocer de aquellos 
asuntos en los que se actualice cualquiera de las 
causas establecidas en el artículo 146 de esta ley, 
en lo que resulte conducente.  
 
Asimismo, a los secretarios y actuarios de las Salas, 
les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto 
en el artículo 149 de esta ley. 

Artículo 221.- Las excusas que por impedimento 
legal para conocer de un asunto presenten los 
magistrados electorales, serán calificadas y 
resueltas de inmediato por la Sala de su 
adscripción, en la forma y términos previstos por el 
Reglamento Interno. 
 
 
Cuando proceda la excusa presentada por un 
magistrado electoral, el quórum para que la Sala 
Regional respectiva pueda sesionar válidamente se 
formará con la presencia del secretario general o, 
en su caso, del secretario más antiguo o de mayor 
edad. 

Artículo 221.- Las excusas que por impedimento 
legal para conocer de un asunto presenten las y los 
magistrados electorales, serán calificadas y 
resueltas de inmediato por la Sala de su 
adscripción, en la forma y términos previstos por el 
Reglamento Interno. 
 
Cuando proceda la excusa presentada por un 
magistrado o magistrada electoral, el quórum para 
que la Sala Regional respectiva pueda sesionar 
válidamente se formará con la presencia de la o el 
secretario general o, en su caso, de la o el 
secretario más antiguo o de mayor edad. 

Artículo 222.- Los magistrados electorales y los 
servidores de la Sala Superior, así como los 
coordinadores y demás servidores directamente 

Artículo 222.- Las y los magistrados electorales y 
las y los servidores de la Sala Superior, así como las 
y los coordinadores y demás servidores 



Página 248 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

adscritos a la presidencia del Tribunal, en los 
términos de la legislación aplicable, cumplirán sus 
obligaciones respecto a la declaración de su 
situación patrimonial ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Todos los demás que estén 
obligados, lo harán ante el Consejo de la Judicatura 
Federal. 

directamente adscritos a la presidencia del 
Tribunal, en los términos de la legislación aplicable, 
cumplirán sus obligaciones respecto a la 
declaración de su situación patrimonial ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los 
demás que estén obligados, lo harán ante el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

Artículo 223.- Los servidores públicos y empleados 
de las Salas disfrutarán de dos períodos de 
vacaciones al año, de acuerdo con las necesidades 
del servicio.  
 
Durante los años de proceso electoral federal o 
durante los períodos de procesos electorales 
federales extraordinarios, tomando en cuenta que 
todos los días y horas son hábiles, las vacaciones 
podrán diferirse o pagarse a elección del servidor o 
empleado. En ningún caso se podrán acumular las 
vacaciones correspondientes a más de dos años. 

Artículo 223.- Las y los servidores públicos y 
empleados de las Salas disfrutarán de dos períodos 
de vacaciones al año, de acuerdo con las 
necesidades del servicio.  
 
Durante los años de proceso electoral federal o 
durante los períodos de procesos electorales 
federales extraordinarios, tomando en cuenta que 
todos los días y horas son hábiles, las vacaciones 
podrán diferirse o pagarse a elección de la o el 
servidor o empleado. En ningún caso se podrán 
acumular las vacaciones correspondientes a más 
de dos años. 

Artículo 224.- Los servidores públicos y empleados 
del Tribunal Electoral gozarán de descanso durante 
los días inhábiles señalados en el artículo 163 de 
esta ley, siempre y cuando no se esté en el caso a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 
anterior o se tengan asuntos pendientes de 
resolver de los previstos en el inciso b) de la 
fracción III del artículo 186 de esta ley. 

Artículo 224.- Las y los servidores públicos y 
empleados del Tribunal Electoral gozarán de 
descanso durante los días inhábiles señalados en el 
artículo 163 de esta ley, siempre y cuando no se 
esté en el caso a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo anterior o se tengan asuntos 
pendientes de resolver de los previstos en el inciso 
b) de la fracción III del artículo 186 de esta ley. 

Artículo 225.- Los servidores públicos y empleados 
del Tribunal Electoral estarán obligados a prestar 
sus servicios durante los horarios que señale la 
Comisión de Administración, tomando en cuenta 
que durante los procesos electorales, federales o 
locales, todos los días y horas son hábiles. 

Artículo 225.- Las y los servidores públicos y 
empleados del Tribunal Electoral estarán obligados 
a prestar sus servicios durante los horarios que 
señale la Comisión de Administración, tomando en 
cuenta que durante los procesos electorales, 
federales o locales, todos los días y horas son 
hábiles. 

Artículo 227.- De conformidad con lo previsto por 
los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las renuncias, 
ausencias y licencias de los magistrados electorales 
de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 
otorgadas, de conformidad con las reglas 
siguientes: 
 
a) a d) … 

Artículo 227.- De conformidad con lo previsto por 
los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las renuncias, 
ausencias y licencias de las y los magistrados 
electorales de la Sala Superior serán tramitadas, 
cubiertas y otorgadas, de conformidad con las 
reglas siguientes: 
 
a) a d) … 

Artículo 238.- Los magistrados electorales rendirán 
la protesta constitucional ante la Cámara de 
Senadores; los Comisionados de la Comisión de 
Administración que sean miembros del Consejo de 

Artículo 238.- Las y los magistrados electorales 
rendirán la protesta constitucional ante la Cámara 
de Senadores; las y los Comisionados de la 
Comisión de Administración que sean integrantes 
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la Judicatura Federal, lo harán precisamente ante 
este órgano. 
 
Los secretarios y empleados de la Sala Superior y 
de la Comisión de Administración rendirán su 
protesta ante el presidente del Tribunal.  
 
Los demás servidores públicos y empleados 
rendirán la protesta constitucional ante el 
presidente de la Sala a la que estén adscritos.  
 
En todos los casos, la protesta se prestará en los 
términos señalados en el artículo 155 de esta ley. 

del Consejo de la Judicatura Federal, lo harán 
precisamente ante este órgano. 
 
Las y los secretarios y empleados de la Sala 
Superior y de la Comisión de Administración 
rendirán su protesta ante la o el presidente del 
Tribunal.  
 
Las y los demás servidores públicos y empleados 
rendirán la protesta constitucional ante la o el 
presidente de la Sala a la que estén adscritos.  
 
… 

Artículo 240.- Serán considerados de confianza los 
servidores y empleados del Tribunal Electoral 
adscritos a las oficinas de los magistrados y 
aquellos que tengan la misma categoría o una 
similar a las señaladas en los artículos 180 y 181 de 
esta ley, respectivamente. Todos los demás serán 
considerados de base. 

Artículo 240.- Serán considerados de confianza las 
y los servidores y empleados del Tribunal Electoral 
adscritos a las oficinas de las y los magistrados y 
aquellos que tengan la misma categoría o una 
similar a las señaladas en los artículos 180 y 181 de 
esta ley, respectivamente. Todos los demás serán 
considerados de base. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con la paridad entre los géneros, 
pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de  

DECRETO 
ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14 fracciones II, X, XI, XVII y XVIII, 17, 18, 23, 
25 fracciones I y II, 26, 28, 29 fracciones IV y V, 30, 33, 34, 35, 36, 37 fracción IV, 41. 41 Bis, 41 Quáter, 41 
Quáter 1, 42, 43, 46, 47, 48, 50 fracción I incisos g) y l), 50 Bis, 50 Quáter, 51, 52, 53, 53 Bis, 54, 55, 55 Bis, 57, 
59, 61, 636, 64, 67 Bis, 67 Bis 1, 67 Bis 3, 67 Bis 5, 67 Bis 7, 67 Bis 8, 69, 74, 76, 81 fracciones III, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XV, XVI, XXII, XXIII, XXXII, XXXIII y XXXIX, 85 fracciones II, IV y V, 86, 87,88, 95, 99, 101, 102, 102 Bis, 
107, 108, 109, 110 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 129, 130, 
133, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 161, 162, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 187, 
188, 190, 192, 193, 194, 196, 197 fracciones III y V, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 210, 212, 213, 214, 
215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227,238 y 240, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once integrantes, ministras y ministros. 
Funcionará en Pleno o en Salas. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia no integrará Sala. 
 
Artículo 4o. El Pleno se compondrá de once ministras y ministros, pero bastará la presencia de siete 
integrantes para que pueda funcionar, con excepción de los casos previstos en los artículos 105, fracción I, 
penúltimo párrafo y fracción II, y 107, fracción II, párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los que se requerirá la presencia de al menos ocho integrantes.  
 
Artículo 7o. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia se tomarán por unanimidad o mayoría 
de votos, salvo los casos previstos en el artículo 105 de la Constitución, fracción I, penúltimo párrafo y 
fracción II, en los que se requerirá una mayoría de ocho votos de las y los Ministros presentes.  
 
En los casos previstos en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 Constitucional, las decisiones 
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podrán ser tomadas por mayoría simple de los miembros presentes, pero para que tenga efectos generales, 
deberán ser aprobados por una mayoría de cuando menos ocho votos.  
 
Las y los Ministros sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado 
presentes en la discusión del asunto.  
 
En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a las y los ministros 
que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se desechará el 
proyecto y el o la presidente de la Suprema Corte de Justicia designará a otro ministro o ministra para que, 
teniendo en cuenta las opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persistiera el 
empate, el o la presidente tendrá voto de calidad.  
 
Siempre que un ministro o ministra disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se 
insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha 
del acuerdo. 
 
Artículo 8o. Las y los ministros durarán quince años en su cargo, salvo que sobrevenga incapacidad física o 
mental permanente. 
 
Artículo 12. Cada cuatro años, las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia elegirán de entre ellos a 
la o el presidente, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. La elección tendrá lugar 
en la primera sesión del año que corresponda. 
 
Artículo 13. Tratándose de las ausencias de la o el presidente que no requieran licencia, el mismo será suplido 
por las o los ministros en el orden de su designación; si la ausencia fuere menor a seis meses y requiere 
licencia, las y los ministros nombrarán a un presidente interino para que lo sustituya; si fuere mayor a ese 
término, nombrarán a un nuevo presidente para que ocupe el cargo hasta el fin del período, pudiendo 
designarse en este último caso a aquellos integrantes que hubieren fungido como presidentes interinos. 
 
Artículo 14. Son atribuciones de la o el presidente de la Suprema Corte de Justicia: 
 
I. … 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los expedientes 
entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución.  
 
En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a un ministro o ministra 
ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de Justicia, a fin 
de que esta última determine el trámite que deba corresponder; 
 
III. a IX. … 
 
X. Comunicar al Presidente de la República las ausencias definitivas de las y los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia, y las temporales que deban ser suplidas mediante su nombramiento, en términos de la fracción 
XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XI. Rendir ante las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia y las y los integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal al finalizar el segundo período de sesiones de cada año, el informe de labores del Poder 
Judicial de la Federación; 
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XII. a XVI. … 
 
XVII. Designar a las y los ministros para los casos previstos en los artículos 17 y 18 de esta ley; 
 
XVIII. Nombrar a la o el ministro o ministros que deban proveer los trámites en asuntos administrativos de 
carácter urgente durante los períodos de receso de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XIX. a XXIII. … 
 
Artículo 17. Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros 
presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan 
estado presentes en la discusión del asunto de que se trate.  
 
Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el o la presidente de la Sala lo turnará 
a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las 
exposiciones hechas durante las discusiones.  
 
Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no se obtuviere mayoría al votarse el asunto, la o el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia nombrará por turno a un integrante de otra Sala para que asista a la sesión 
correspondiente a emitir su voto.  
 
Cuando con la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiere mayoría, la o el presidente de la 
Sala tendrá voto de calidad.  
 
El ministro o ministra que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en la 
ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. 
 
Artículo 18. La Sala respectiva calificará las excusas e impedimentos de sus integrantes. Si con motivo de la 
excusa o calificación del impedimento el asunto o asuntos de que se trate no pudieren ser resueltos dentro 
de un plazo máximo de diez días, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia que designe por 
turno a un ministro o ministra a fin de que concurra a la correspondiente sesión de Sala. 
 
Artículo 23. Cada dos años las y los integrantes de las Salas elegirán de entre ellos a la persona que deba 
fungir como presidente, la cual no podrá ser reelecta para el período inmediato posterior. 
 
Artículo 24. Las y los presidentes de las Salas serán suplidos en las ausencias menores a treinta días por los 
demás integrantes en el orden de su designación. En caso de ausencias mayores a dicho término, la Sala 
deberá elegir nuevamente a un ministro o ministra como presidente. 
 
Artículo 25. Son atribuciones de las y los presidentes de las Salas:  
 
I. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia de la Sala respectiva. En caso de que la 
o el presidente de una Sala estime dudoso o trascendental algún trámite, designará a un ministro o ministra 
para que someta un proyecto a la misma Sala, a fin de que ésta decida lo que corresponda; 
 
II. Regular el turno de los asuntos entre las y los ministros que integren la Sala, y autorizar las listas de los 
propios asuntos que deban resolverse en las sesiones; 
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III. a VII. … 
 
Artículo 26. Cuando un magistrado o magistrada de circuito falte al despacho del tribunal por un tiempo 
menor a quince días, el secretario respectivo practicará las diligencias urgentes y dictará las providencias de 
trámite. 
 
… 
 
Artículo 28. Los tribunales unitarios de circuito se compondrán de un magistrado o magistrada y del número 
de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. 
 
Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: 
 
I. a III. … 
 
IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de las y los jueces de distrito, excepto en 
los juicios de amparo;  
 
V. De las controversias que se susciten entre las y los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en 
los juicios de amparo, y 
 
VI. … 
 
… 
 
 
Artículo 30. Cuando un magistrado o magistrada estuviere impedido para conocer de un asunto, conocerá 
el tribunal unitario más próximo, tomando al efecto en consideración la facilidad de las comunicaciones, y 
mientras se remiten los autos, el secretario respectivo practicará las diligencias urgentes y dictará las 
providencias de mero trámite. 
 
Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de tres magistrados o magistradas, de un 
secretario o secretaria de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el 
presupuesto. 
 
Artículo 34. Los magistrados o magistradas listarán los asuntos con tres días de anticipación cuando menos, 
y se resolverán en su orden. Los proyectos desechados o retirados para mejor estudio deberán discutirse en 
un plazo menor a quince días, no pudiendo retirarse un mismo negocio por más de una vez. 
 
Artículo 35. … 
 
El magistrado o magistrada de circuito que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se 
insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha 
del acuerdo. 
 
Artículo 36. Cuando un magistrado o magistrada estuviere impedido para conocer de un asunto o faltare 
accidentalmente, o se encuentre ausente por un término mayor de un mes, será suplido por el secretario 
que designe el tribunal.  
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… 
 
Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los 
tribunales colegiados de circuito para conocer: 
 
I. a III. … 
 
IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por las y los 
jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable en los casos a 
que se refiere el artículo 84 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por 
el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el séptimo párrafo del artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. a X. … 
 
… 
 
Cualquiera de las o los magistrados integrantes de los tribunales colegiados de circuito podrán denunciar las 
contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia y solicitar la sustitución de 
la jurisprudencia así como ante los Plenos de Circuito conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 41. Son atribuciones de las o los presidentes de los tribunales colegiados de circuito: 
 
I. a VI. … 
 
Artículo 41 Bis. Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en 
el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán 
por las y los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, por sus 
presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la 
Judicatura Federal, en los que además se establecerá el número, y en su caso especialización de los Plenos 
de Circuito, atendiendo a las circunstancias particulares de cada circuito judicial. 
 
Artículo 41 Bis 2. Las decisiones de los Plenos de Circuito se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. 
En las resoluciones que emita el Pleno de Circuito deberá obrar el nombre y la firma, así como el sentido del 
voto de las y los magistrados que hayan participado en la decisión de que se trate.  
 
En caso de empate, el magistrado o magistrada presidente del Pleno de Circuito tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 41 Quáter. Cada Pleno de Circuito tendrá a un magistrado o magistrada presidente, quien será 
designado de manera rotativa conforme al decanato en el circuito, por período de un año. Para ser 
magistrado o magistrada presidente del Pleno de Circuito se requiere poseer, al menos, antigüedad de un 
año en el circuito correspondiente. 
 
Artículo 41 Quáter 1. Son atribuciones de las y los magistrados presidentes de los Plenos de Circuito: 
 
I. a V. … 



Página 254 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
Artículo 42. Los juzgados de distrito se compondrán de un o una juez y del número de secretarios, actuarios 
y empleados que determine el presupuesto. 
 
Artículo 43. Cuando un o una juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho del 
juzgado, el secretario o secretaria respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero 
trámite y resoluciones de carácter urgente.  
 
En las ausencias del o de la juez de distrito superiores a quince días, el Consejo de la Judicatura Federal 
autorizará al correspondiente secretario o secretaria, o designará a la persona que deba sustituirlo durante 
su ausencia. Entretanto se hace la designación o autoriza al secretario o secretaria, este último se encargará 
del despacho del juzgado en los términos del párrafo anterior sin resolver en definitiva. 
 
Artículo 46. Los impedimentos de las y los jueces de distrito serán conocidos y resueltos en términos de la 
ley relativa a la materia de su conocimiento. 
 
Artículo 47. En los lugares en que no resida el o la juez de distrito o este servidor público no hubiere sido 
suplido en los términos que establecen los artículos anteriores, las y los jueces del orden común practicarán 
las diligencias que les encomienden las leyes en auxilio de la justicia federal. 
 
Artículo 48. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a 
que se refieren los artículos del presente Capítulo. 
 
Artículo 50. Las y los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal. 
Son delitos del orden federal: 
a) a f) … 
g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, así como los cometidos contra el Presidente de la República, las y los secretarios del 
despacho, el Fiscal General de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los 
ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, las y los integrantes del Consejo de la Judicatura 
Federal, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las y los integrantes 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, las o los directores o integrantes de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos 
descentralizados; 
 
h) a k) … 
 
l) Los cometidos por o en contra de las y los funcionarios electorales federales o de las y los funcionarios 
partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y 
 
m) a n) … 
 
II. a IV. … 
 
Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada 
por la o el Juez de control, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la 
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Ley de Seguridad Nacional, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, según corresponda. 
 
Artículo 50 Quáter. A las y los jueces de Distrito Especializados para Adolescentes corresponde: 
 
I. a IX. … 
 
Artículo 51. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: 
 
I. a IV. … 
 
Artículo 52. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: 
 
I. a VI. … 
 
Artículo 53. Las y los jueces de distrito civiles federales conocerán: 
 
I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o 
tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten 
intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, las y los jueces y tribunales del orden 
común de los Estados y del Distrito Federal; 
 
II. a IX. … 
 
Artículo 53 bis.- Las y los jueces de distrito mercantiles federales conocerán: 
 
I. a VII. … 
 
Artículo 54. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: 
 
I. a IV. … 
 
Artículo 55. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: 
 
I. a VI. … 
 
Artículo 55 Bis. Las y los jueces de distrito podrán denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las 
Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 57. Por órganos jurisdiccionales, a que se refiere este Título, se entenderá: 
 
I. Como tribunal de alzada, al magistrado o magistrada del tribunal unitario de circuito con competencia 
especializada en el sistema penal acusatorio, y  
 
II. Como juez o jueza de control y tribunal de enjuiciamiento, el o la juez de distrito especializado en el sistema 
penal acusatorio. 
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Artículo 59. El o la juez de control y el tribunal de enjuiciamiento se auxiliarán del número de asistentes de 
constancias y registros, y del personal que determine el presupuesto. 
 
Artículo 61. Las y los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio conocerán de los asuntos 
a que se refieren los artículos 50, 50 Bis y 50 Ter de esta Ley. 
 
Artículo 63. Para ser asistente de constancia y registro de tribunal de alzada se deberá constar con 
experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser magistrado 
o magistrada, salvo el de la edad mínima y serán nombrados de conformidad con las disposiciones aplicables 
en materia de carrera judicial. 
 
Artículo 64. Las y los asistentes de constancia y registro de juez de control o juez de enjuiciamiento deberán 
contar con una experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los mismos requisitos que para ser 
juez, salvo el de la edad mínima y serán nombrados conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial. 
 
Artículo 67 Bis. Los centros de justicia penal estarán integrados por jueces de control, tribunales de 
enjuiciamiento y de alzada, así como por una o un administrador del centro, y el personal que determine el 
Consejo de la Judicatura Federal conforme al presupuesto del Poder Judicial de la Federación.  
 
… 
 
Artículo 67 Bis 1. Por órganos jurisdiccionales, a que se refiere este título, se entenderá:  
 
I. Como tribunal de alzada, al magistrado o magistrada del tribunal unitario de circuito con competencia 
especializada en el sistema penal acusatorio, y  
 
II. Como juez de control y tribunal de enjuiciamiento, el o la juez de distrito especializado en el sistema penal 
acusatorio. 
 
Artículo 67 Bis 3. El o la juez de control y el tribunal de enjuiciamiento se auxiliarán del número de asistentes 
de constancias y registros, y del personal que determine el presupuesto. 
 
Artículo 67 Bis 5. Las y los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio conocerán de los 
asuntos a que se refieren los artículos 50, 50 Bis y 50 Ter de esta Ley. 
 
Artículo 67 Bis 7. Para ser asistente de constancia y registro de tribunal de alzada se deberá contar con 
experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser magistrado 
o magistrada, salvo el de la edad mínima y serán nombrados de conformidad con las disposiciones aplicables 
en materia de carrera judicial. 
 
Artículo 67 Bis 8. Los y las asistentes de constancia y registro de juez de control o juez de enjuiciamiento 
deberán contar con una experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los mismos requisitos que 
para ser juez, salvo el de la edad mínima y serán nombrados conforme a las disposiciones relativas a la carrera 
judicial. 
 
Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal se integrará por siete consejeros y consejeras, en los términos 
del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en Pleno o a través 
de comisiones. 



Página 257 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
Artículo 74. El Pleno se integrará con los siete consejeros y consejeras, pero bastará la presencia de cinco de 
ellos para funcionar. 
 
Artículo 76. Las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se tomarán por el voto de la 
mayoría de las y los consejeros presentes, y por mayoría calificada de cinco votos tratándose de los casos 
previstos en las fracciones I, II, VII, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXV, XXVI y XXXVI del artículo 81 de esta ley. Las 
y los consejeros no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan 
asistido a la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el o la presidente tendrá voto de calidad.  
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal calificará los impedimentos de sus integrantes que hubieran 
sido planteados en asuntos de su competencia, y si el impedido fuera el o la presidente, será substituido por 
el Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia más antiguo en el orden de su designación.  
 
El consejero o la consejera que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará 
en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. 
 
Artículo 77. … 
 
Cada comisión se formará por tres integrantes: uno de entre los provenientes del Poder Judicial y los otros 
dos de entre los designados por el Ejecutivo y el Senado.  
 
… 
 
Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: 
 
I. a II. … 
 
III. Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación para cubrir las respectivas vacantes al 
Consejo de la Judicatura Federal, entre aquellos jueces de distrito y magistrados o magistradas de circuito 
que hubieren sido ratificados en términos del artículo 97 constitucional, y no hubieren sido sancionados por 
falta grave con motivo de una queja administrativa. En la licencia que se otorgue a las y los jueces de distrito 
y magistrados o magistradas de circuito insaculados, deberá garantizarse el cargo y adscripción que vinieren 
desempeñando; 
 
IV. a VI. … 
 
VII. Hacer el nombramiento de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito, y resolver sobre su 
ratificación, adscripción y remoción; 
 
VIII. Acordar las renuncias que presenten las y los magistrados de circuito y los jueces de distrito;  
 
IX. Acordar el retiro forzoso de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito;  
 
X. Suspender en sus cargos a las y los magistrados de circuito y jueces de distrito a solicitud de la autoridad 
judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra. En estos casos, la resolución que se 
dicte deberá comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado.  
 
La suspensión de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte del Consejo de la Judicatura 
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Federal, constituye un requisito previo indispensable para su aprehensión y enjuiciamiento. Si llegare a 
ordenarse o a efectuarse alguna detención en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá en 
términos de la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal. El Consejo de la Judicatura Federal determinará 
si el o la juez o magistrado o magistrada debe continuar percibiendo una remuneración y, en su caso, el 
monto de ella durante el tiempo en que se encuentre suspendido;  
 
XI. Suspender en sus funciones a las y los magistrados de circuito y jueces de distrito que aparecieren 
involucrados en la comisión de un delito, y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que 
proceda; 
 
XII. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de servidores públicos en términos 
de lo que dispone esta ley incluyendo aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos previstos 
en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de los 
correspondientes integrantes del Poder Judicial de la Federación, salvo los que se refieran a los miembros 
de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XIII. a XIV. … 
 
XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a las y los titulares de los órganos auxiliares del Poder 
Judicial de la Federación, resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada o 
suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular denuncia 
o querella en los casos en que proceda; 
 
XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a las y los secretarios ejecutivos, así como conocer de sus 
licencias, remociones y renuncias; 
 
XVII. a XXI. … 
 
XXII. Autorizar a las y los secretarios de los tribunales de circuito y juzgados de distrito para desempeñar las 
funciones de las y los magistrados y jueces, respectivamente, en las ausencias temporales de las y los titulares 
y facultarlos para designar secretarios o secretarias interinos;  
 
XXIII. Autorizar en términos de esta ley, a las y los magistrados de circuito y a las y los jueces de distrito para 
que, en casos de ausencias de alguno de sus servidores públicos o empleados, nombren a un interino; 
 
XXIV. a XXXI. … 
 
XXXII. Nombrar a las y los servidores públicos de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, 
y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remociones y renuncias;  
 
XXXIII. Fijar los períodos vacacionales de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito; 
 
XXXIV. a XXXVII. … 
 
XXXIX. Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de las y los funcionarios judiciales a 
que se refiere el artículo 153 de esta ley; 
 
XL. a XLIII. … 
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El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la paridad de género, de forma transversal y equitativa en el 
desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, 
el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su 
cargo así lo hagan. Todos los nombramientos que realice deberán respetar el principio paritario a fin de 
garantizar una integración igualitaria entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 85. Son atribuciones del o la presidente del Consejo de la Judicatura Federal, las siguientes: 
 
I. … 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y turnar los 
expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución.  
 
En caso de que el o la presidente estime dudoso o trascendental algún trámite, designará a un consejero o 
consejera ponente para que someta el asunto a la consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, a fin de que éste determine lo que corresponda; 
 
III. … 
 
IV. Despachar la correspondencia oficial del Consejo, salvo la reservada a las y los presidentes de las 
comisiones; 
 
V. Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal los nombramientos de las y los secretarios 
ejecutivos, de las y los titulares de los órganos auxiliares del propio Consejo, así como el del o la 
representante de este último, ante la correspondiente Comisión Sustanciadora; 
 
VI. a X. … 
 
Artículo 86. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un secretariado ejecutivo, el cual estará integrado 
cuando menos por los siguientes secretarios y secretarias:  
 
I. La o el secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial;  
 
II. La o el secretario ejecutivo de Administración;  
 
III. La o el secretario ejecutivo de Disciplina, y  
 
IV. La o el secretario ejecutivo de Vigilancia.  
 
El secretariado ejecutivo contará con el personal que fije el presupuesto. Las y los secretarios ejecutivos del 
Pleno y Carrera Judicial, de Vigilancia y el de Disciplina deberán tener título profesional de licenciado en 
derecho, expedido legalmente, con experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año, y la o el secretario 
ejecutivo de Administración título profesional afín a sus funciones y experiencia mínima de cinco años. En 
todos los nombramientos se garantizará la paridad de género. 
 
La o el secretario ejecutivo de Disciplina fungirá como autoridad substanciadora en los procedimientos 
disciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, 
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así como evitar actos que la demeriten. 
 
Artículo 87. Las y los secretarios ejecutivos contarán con las atribuciones que determine el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. 
 
Las y los secretarios técnicos deberán tener título profesional expedido en alguna materia afín a las 
competencias del Consejo de la Judicatura Federal, experiencia mínima de tres años, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un 
año. 
 
Artículo 88.- … 
 
Con excepción de la o el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública y de las y los miembros 
de la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyos requisitos para 
ser designados se mencionan en las leyes de la materia correspondientes, los demás titulares de los órganos 
del Consejo de la Judicatura Federal deberán tener título profesional legalmente expedido, afín a las 
funciones que deban desempeñar, experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los órganos 
contarán con el personal que fije el presupuesto. En todos los nombramientos se garantizará la paridad de 
género. 
 
Artículo 95. Los programas que imparta el Instituto de la Judicatura tendrán como objeto lograr que las y los 
integrantes del Poder Judicial de la Federación o quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los 
conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial. Para ello, el 
Instituto de la Judicatura establecerá los programas y cursos tendientes a: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Garantizar la capacitación en materia de igualdad entre hombres y mujeres para garantizar la paridad 
de género. 
 
Artículo 99. Las funciones que en esta ley se confieren a la Visitaduría Judicial serán ejercitadas por las y los 
visitadores, quienes tendrán el carácter de representantes del Consejo de la Judicatura Federal.  
 
Las y los visitadores deberán satisfacer los siguientes requisitos: ser mayor de treinta y cinco años, gozar de 
buena reputación, no tener condena por delito con pena privativa de libertad mayor de un año, título de 
licenciado en derecho legalmente expedido y práctica profesional de cuando menos diez años; su designación 
se hará por el propio Consejo mediante el concurso de oposición que se lleve a cabo en términos de lo 
previsto en esta ley para el nombramiento de magistrados o magistradas de circuito y jueces de distrito. En 
todos los nombramientos se garantizará la paridad de género 
 
El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, mediante acuerdos generales, los sistemas que permitan 
evaluar de manera periódica el desempeño y la honorabilidad de las y los visitadores para efectos de lo que 
se dispone en esta ley en materia de responsabilidad. 
Artículo 100. Las y los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice la o el secretario 
ejecutivo de disciplina, deberán inspeccionar de manera ordinaria los tribunales de circuito y juzgados de 
distrito cuando menos una vez por año de conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo 
de la Judicatura Federal en esta materia.  
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Ningún visitador o visitadora podrá visitar los mismos órganos por más de dos años.  
 
Las y los visitadores deberán informar con la debida oportunidad a las y los titulares de los órganos a que se 
refiere el primer párrafo o a la o el presidente, tratándose de los tribunales colegiados, de la visita ordinaria 
de inspección que vayan a practicar a fin de que procedan a fijar el correspondiente aviso en los estrados del 
órgano con una anticipación mínima de quince días, para el efecto de que las personas interesadas puedan 
acudir a la visita y manifestar sus quejas o denuncias. 
 
Artículo 101. En las visitas ordinarias las y los visitadores tomando en cuenta las particularidades de cada 
órgano realizarán, además de lo que específicamente determine el Consejo de la Judicatura Federal en su 
caso, lo siguiente: 
 
I. Pedirán la lista del personal para comprobar su asistencia. En el mismo acto, comprobarán la paridad de 
género en los nombramientos del personal; 
 
II. a VII. … 
 
… 
… 
 
Artículo 102. El Consejo de la Judicatura Federal y la o el secretario ejecutivo de disciplina podrán ordenar al 
titular de la Visitaduría Judicial la celebración de visitas extraordinarias de inspección o la integración de 
comités de investigación, siempre que a su juicio existan elementos que hagan presumir irregularidades 
cometidas por un magistrado o magistrada de circuito o juez de distrito.  
 
En las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, las y los visitadores contarán con facultades para 
recabar toda la información y medios de prueba, tanto de instituciones y servidores públicos, como de 
personas físicas o morales privadas, que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus 
atribuciones.  
 
… 
 
Artículo 102 Bis. … 
 
El o la titular de la Unidad será designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de 
su presidencia, y deberá tener título profesional afín a sus funciones y experiencia mínima de cinco años 
preferentemente en la materia de responsabilidades administrativas. Las propuestas deberán alternar los 
nombramientos entre los dos sexos, para garantizar el principio de paridad de género. 
 
Artículo 106.- Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere ser ciudadana o ciudadano 
mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, contar con título de 
licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años, además de 
los requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera judicial. Las y los magistrados de circuito durarán 
seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados 
de sus cargos por las causas que señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad. 
La designación deberá recaer, alternadamente, entre los dos sexos, para garantizar el principio de paridad 
de género. 
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Artículo 107. Para ser secretario de tribunal de circuito se deberá contar con experiencia profesional de al 
menos tres años y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser magistrado o magistrada, salvo el de la 
edad mínima.  
 
Las y los actuarios deberán ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, con 
título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año.  
 
Las y los secretarios y las y los actuarios de los tribunales de circuito serán nombrados de conformidad con 
las disposiciones aplicables en materia de carrera judicial. La designación deberá recaer, alternadamente, 
entre los dos sexos, para garantizar el principio de paridad de género. 
 
Artículo 108.- Para ser designado juez de distrito se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano por 
nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de 
treinta años, contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco años de 
ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con 
sanción privativa de libertad mayor de un año. Las y los jueces de distrito durarán seis años en el ejercicio de 
su encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados o designados para ocupar el cargo de magistrados 
o magistradas de circuito, sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala esta ley o por 
retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad. La designación deberá recaer, alternadamente, entre 
los dos sexos, para garantizar el principio de paridad de género. 
 
Artículo 109. Las y los secretarios de juzgado deberán contar con una experiencia profesional de al menos 
tres años y satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, salvo el de la edad mínima. 
 
Las y los actuarios deberán ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, con 
título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido condenados 
por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año.  
 
Las y los secretarios y las y los actuarios de los juzgados de distrito serán nombrados conforme a las 
disposiciones relativas a la carrera judicial. 
 
Artículo 110. La Carrera Judicial está integrada por las siguientes categorías:  
 
I. Magistrados o magistradas de circuito;  
 
II. …  
 
III. Secretario o Secretaria General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 
IV. Subsecretario o Subsecretaria General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 
V. Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 
VI. Secretario o Secretaria de Acuerdos de Sala;  
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VII. Subsecretario Subsecretaria de Acuerdos de Sala;  
 
VIII. Secretario o Secretaria de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 
VIII Bis. … 
 
 
IX. Secretario o secretaria de Juzgado de Distrito; y  
 
IX Bis. …  
 
X. … 
 
Artículo 113. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de magistrado o magistrada de circuito 
y juez de distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de 
oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.  
 
En los concursos internos de oposición para la plaza de magistrados o magistradas de circuito, únicamente 
podrán participar las y los jueces de distrito y las y los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral, 
y para los concursos de plaza de juez de distrito, quienes se encuentren en las categorías señaladas en las 
fracciones III a IX del artículo 110 de esta ley. 
 
La designación deberá recaer, alternadamente, entre los dos sexos, para garantizar el principio de paridad 
de género. 
 
Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos para el ingreso a las categorías de magistrado de 
circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
I. a IV. … 
 
Los concursos deberán propiciar la participación igualitaria entre mujeres y hombres, para garantizar que 
en los nombramientos se respete el principio de paridad de género. 
 
Artículo 115. … 
 
Los exámenes de aptitud se realizarán a petición del o la titular del órgano que deba llevar a cabo la 
correspondiente designación, debiendo preferir a quienes se encuentren en las categorías inmediatas 
inferiores. Igualmente podrán solicitar que se practique un examen de aptitud, las personas interesadas en 
ingresar a las categorías señaladas en el primer párrafo de este artículo, quienes de aprobarlo serán 
consideradas en la lista que deba integrar el Consejo de la Judicatura Federal, para ser tomados en cuenta 
en caso de presentarse una vacante en alguna de las categorías contempladas en las propias fracciones III a 
X del artículo 110.  
 
El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, mediante disposiciones generales, el tiempo máximo en que 
las personas aprobadas en los términos del párrafo anterior permanezcan en dicha lista.  
 
Antes de designar a la persona que deba ocupar el cargo la Suprema Corte de Justicia, su presidente, las 
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Salas, el ministro o ministra, el magistrado o magistrada o el o la juez respectivo, deberá solicitar al Consejo 
de la Judicatura Federal que le ponga a la vista la relación de las personas que se encuentren en aptitud de 
ocupar la vacante. 
 
Para el caso de las y los secretarios de estudio y cuenta de ministros, se exigirá además que cuando menos 
las dos terceras partes de las plazas de cada ministro, deban ocuparse por personas que se hayan 
desempeñado durante dos años o más en alguna o algunas de las categorías VIII y IX del artículo 110 de esta 
ley. Las designaciones deberán recaer, alternadamente, entre los dos sexos, para garantizar el principio de 
paridad de género. 
 
Artículo 116. Los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité integrado por un integrante 
del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo presidirá, por un magistrado o magistrada de circuito o un o 
una juez de distrito, dependiendo de la categoría para la cual se concursa, y por un integrante del Comité 
Académico del Instituto de la Judicatura. La designación de las y los integrantes del comité se hará en los 
términos que establezca el reglamento respectivo, garantizando la participación paritaria entre mujeres y 
hombres. 
 
Artículo 117. El jurado encargado de los exámenes orales se integrará por:  
 
I. Un integrante del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo presidirá;  
 
II. Un magistrado o magistrada de circuito ratificado, si la categoría para la cual se concursa es la de 
magistrado o un o una juez de distrito ratificado, si la categoría es la de juez, y  
 
III. Una persona designada por el Instituto de la Judicatura, de entre los integrantes de su Comité Académico.  
 
Por cada integrante titular se nombrará un suplente designado en los términos que señale el reglamento 
correspondiente.  
 
A los integrantes del jurado les serán aplicables los impedimentos establecidos en el artículo 146 de esta ley, 
los cuales serán calificados por el propio jurado. La integración del jurado deberá ser paritaria entre mujeres 
y hombres. 
 
Artículo 118. Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asignar la competencia territorial y 
el órgano en que deban ejercer sus funciones las y los magistrados de circuito y jueces de distrito.  
 
Asimismo, le corresponde, de conformidad con los criterios establecidos en el presente capítulo, readscribir 
a las y los magistrados de circuito y jueces de distrito a una competencia territorial o a un órgano de materia 
distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y haya causa fundada y suficiente para la 
readscripción.  
 
Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo de la Judicatura 
Federal establecerá las bases para que las y los jueces y magistrados y magistradas puedan elegir la plaza y 
materia del órgano de adscripción. 
Artículo 119. En aquellos casos en que para la primera adscripción de magistrados o magistradas de circuito 
o jueces de distrito haya varias plazas vacantes, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, 
de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos:  
 

I. a V. … 
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VI. La alternancia entre los géneros que deberá seguirse en los nombramientos. 
 
Artículo 120. Tratándose de cambios de adscripción de magistrados o magistradas de circuito y jueces de 
distrito se considerarán los siguientes elementos:  
 
I. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan realizado en el Instituto de la Judicatura;  
 
II. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación;  
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los 
diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente;  
 
IV. Los resultados de las visitas de inspección, y  
 
V. La disciplina y desarrollo profesional.  
 
VI. La alternancia entre los géneros que deberá seguirse en los nombramientos. 
 
… 
 
Artículo 121. Para la ratificación de magistrados o magistradas de circuito y jueces de distrito a que se refiere 
el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de 
la Judicatura Federal tomará en consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes 
elementos:  
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función;  
 
II. Los resultados de las visitas de inspección;  
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los 
diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente;  
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, 
 
IV Bis. La alternancia entre los géneros, y 
 
V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses 
de anticipación a la fecha de la ratificación. 
 
Artículo 129. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia y las y los integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal sólo podrán ser privados de sus puestos en la forma y términos que determina el Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
También se procederá en los términos del párrafo anterior cuando las y los propios servidores públicos violen 
las prohibiciones previstas en el artículo 101 constitucional, imponiéndose además como sanción la pérdida 
de las prestaciones y beneficios que les correspondan y las señaladas por la comisión de delitos contra la 
administración de la justicia. 
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Artículo 130. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las y los magistrados de circuito y las y los 
jueces de distrito, serán responsables al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales 
en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe. 
 
Artículo 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de las y los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, como autoridades resolutoras en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta 
ley:  
 
I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, tratándose de faltas de las y los ministros y de las faltas 
graves cometidas por sus servidores públicos;  
 
II. La o el presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, en 
los casos no comprendidos en la fracción anterior;  
 
III. …  
 
IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de magistradas o magistrados 
de circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público;  
 
V. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las y 
los servidores públicos del mismo, con excepción de lo previsto en la fracción III de este artículo;  
 
VI. … 
 
Cuando de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de un magistrado o magistrada de 
circuito o juez de distrito, y otro u otros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se estará a 
lo previsto en la fracción IV de este artículo. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, mediante acuerdos generales, los casos en que la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación sea competente para conocer de los procedimientos de 
responsabilidad comprendidos en la fracción VI de este artículo. 
 
Artículo 146. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las y los magistrados de circuito, las y los 
jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los 
asuntos, por alguna de las causas siguientes: 
 
I. a XVIII. … 
 
Artículo 148. Las y los visitadores y las y los peritos estarán impedidos para actuar cuando se encuentren en 
una de las causales del impedimento previstas por las fracciones I, II, IX, XIII, XIV y XV del artículo 146 de esta 
Ley o en las leyes de la materia, siempre que pudieran comprometer la prestación imparcial de sus servicios. 
La calificación del impedimento corresponderá, en todo caso, al órgano administrativo o jurisdiccional ante 
la cual deberían ejercer sus atribuciones y cumplir sus obligaciones 
 
Artículo 150. Las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal que fueren designados por la Cámara 
de Senadores o por la o el Presidente de la República, otorgarán ante ellos la protesta constitucional, y las y 
los consejeros representantes de las y los jueces y magistrados o magistradas la harán ante la o el presidente 
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del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Artículo 151. Las y los magistrados de circuito otorgarán la protesta constitucional ante el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal.  
 
Artículo 152. Las y los jueces de distrito otorgarán la protesta constitucional ante el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, o ante la o el presidente del tribunal colegiado de circuito más cercano dentro del circuito 
de su residencia. 
 
Artículo 153. Las y los secretarios y empleados de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
Federal otorgarán la protesta ante la o el presidente respectivo. 
 
Artículo 154. Las y los secretarios, asistentes de constancias y registros y empleados de los tribunales de 
circuito y de los juzgados de distrito protestarán ante el magistrado o magistrada o juez al que se le deban 
estar adscritos. 
 
Artículo 160. Las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito disfrutarán anualmente de dos 
períodos vacacionales de quince días cada uno, en los períodos que fije el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Artículo 161. Durante los períodos vacacionales a que se refiere el artículo anterior, el Consejo de la 
Judicatura Federal nombrará a las personas que deban substituir a las y los magistrados o jueces, y mientras 
esto se efectúa, o si el propio Consejo no hace los nombramientos, las u los secretarios de los tribunales de 
circuito y las y los de los juzgados de distrito, se encargarán de las oficinas respectivas en los términos que 
establece esta ley.  
 
Las y los secretarios encargados de los juzgados de distrito, conforme al párrafo anterior, fallarán los juicios 
de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que las y los jueces de distrito de que 
dependan disfruten de vacaciones, a no ser que dichas audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo 
a la ley.  
 
Los actos de las y los secretarios encargados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, 
conforme a este artículo, serán autorizados por otro secretario o secretaria si lo hubiere, y en su defecto, 
por la o el actuario respectivo o por testigos de asistencia. 
 
Artículo 162. Las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito otorgarán a las y los secretarios, 
actuarios y demás empleados de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, dos períodos de vacaciones 
durante el año, que no excederán de quince días cada uno, procurándose que no sean concedidas 
simultáneamente a todos los empleados de la misma oficina 
 
Artículo 171. Las licencias que no excedan de treinta días de las y los secretarios ejecutivos, secretarios y 
secretarias técnicos y demás personal subalterno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, serán 
concedidas por su presidente; las que excedan de ese término, serán concedidas por el propio Pleno.  
 
Artículo 172. Las licencias que no excedan de treinta días de las y los secretarios técnicos y demás personal 
subalterno de las Comisiones del Consejo de la Judicatura Federal, serán concedidas por la o el presidente 
de la Comisión respectiva; las que excedan de ese término serán concedidas por la Comisión correspondiente 
funcionando en Pleno. 
 
Artículo 173. Las licencias de las y los magistrados de circuito, jueces de distrito y las y los titulares de los 
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órganos auxiliares del Poder Judicial de la Federación, excluida la Suprema Corte de Justicia, que no excedan 
de treinta días, serán otorgadas por la o el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y las que excedan 
de este término serán concedidas por el propio Consejo en Pleno. 
 
Artículo 174. Las licencias de las y los secretarios y actuarios de tribunales colegiados de circuito que no 
excedan de treinta días, serán concedidas por la o el presidente del tribunal respectivo; las que excedan de 
quince días pero no sean mayores a seis meses, serán concedidas conjuntamente por las y los magistrados 
que integren dicho tribunal, y las mayores a este último término serán concedidas por el Consejo de la 
Judicatura Federal.  
Las licencias de los demás empleados y empleadas de los tribunales colegiados de circuito que no excedan 
de treinta días las concederá la o el presidente del tribunal del que se trate. Si exceden de dicho término 
serán concedidas, conjuntamente, por las y los magistrados que integren el tribunal. 
 
Artículo 175. Las licencias a las y los secretarios y actuarios de los tribunales unitarios de circuito y de los 
juzgados de distrito que no excedan de seis meses, serán concedidas por la o el magistrado o juez respectivo. 
Las licencias que excedan de dicho término serán concedidas por el Consejo de la Judicatura Federal.  
 
Las licencias de los demás empleados y empleadas de los tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito 
serán concedidas por la o el titular del juzgado o tribunal al cual estén adscritos. 
 
Artículo 176. Las licencias de las y los servidores públicos y empleados no contemplados en los artículos 
anteriores, serán concedidas por el órgano facultado para ello en los términos de los reglamentos y acuerdos 
generales correspondientes y a falta de disposición expresa por quien haya conocido de su nombramiento. 
 
Artículo 180. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de servidores públicos de 
confianza, la o el secretario general de acuerdos, la o el subsecretario general de acuerdos, las y los 
secretarios de estudio y cuenta, las y los secretarios y subsecretarios de Sala, las y los secretarios auxiliares 
de acuerdos, las y los actuarios, la persona o personas designadas por su Presidente para auxiliarlo en las 
funciones administrativas, la o el Coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, las y los directores 
generales, las y los directores de área, las y los subdirectores, las y los jefes de departamento, el personal de 
apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, y todos aquellos que 
tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios.  
 
Artículo 181. También tendrán el carácter de servidores públicos de confianza, las y los secretarios 
ejecutivos, las y los secretarios de comisiones, las y los secretarios técnicos, las y los titulares de los órganos, 
las y los coordinadores generales, directores generales, titulares de unidades administrativas, directores de 
área, visitadores, defensores públicos, asesores jurídicos y personal técnico del Instituto Federal de 
Defensoría Pública de la Visitaduría Judicial y de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, las y los 
subdirectores, las y los jefes de departamento, las y los oficiales comunes de partes, el personal de apoyo y 
asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, las y los cajeros, pagadores y todos 
aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o 
inventarios.  
 
Artículo 182. Las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación no previstos en los dos artículos 
anteriores, serán de base. 
 
Artículo 183. Al retirarse del cargo, las y los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter 
vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento 
durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.  
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Cuando las y los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán 
derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su 
desempeño.  
 
En caso de fallecimiento de las y los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su 
cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento 
de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio 
ministro o ministra. La o el cónyuge tendrá derecho a este beneficio en los términos de la ley aplicable. 
 
Artículo 187.- La Sala Superior se integrará por siete magistrados y magistradas electorales y tendrá su sede 
en el Distrito Federal. Bastará la presencia de cuatro magistrados o magistradas para que pueda sesionar 
válidamente y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente 
señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes.  
 
Las y los magistrados durarán en su encargo nueve años improrrogables; su elección será escalonada.  
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada quien durará en su cargo por 
el tiempo restante al del nombramiento original. Este nombramiento deberá respetar el principio de 
paridad de género. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el 
magistrado o magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen 
asuntos de urgente atención.  
 
La ausencia temporal de un magistrado o magistrada electoral, que no exceda de treinta días, será cubierta 
por el magistrado o magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad. Para 
tal efecto, el presidente de la Sala Superior formulará el requerimiento y la propuesta correspondientes, 
mismos que someterá a la decisión del Pleno de la Propia Sala.  
 
Para hacer la declaración de validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar 
la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus 
integrantes.  
 
Las y los magistrados electorales sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no 
hayan estado presentes en la discusión del asunto. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  
 
Cuando un magistrado o magistrada electoral disintiere de la mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá 
formular voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente 
antes de que sea firmada esta última. 
 
Artículo 188.- La Sala Superior nombrará a un secretario o secretaria general de acuerdos y a un 
subsecretario o subsecretaria general de acuerdos, a las y los secretarios, a las y los actuarios, así como al 
personal administrativo y técnico que se requiera para su buen funcionamiento, conforme a los lineamientos 
que dicte la Comisión de Administración. 
 
Artículo 190.- Las y los Magistrados de la Sala Superior elegirán de entre ellos a su Presidente, quien lo será 
también del Tribunal, por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.  
 
… 
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Las ausencias de la o el Presidente serán suplidas, si no exceden de un mes, por el magistrado o magistrada 
electoral de mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo pero fuere 
menor a seis meses, se designará a un Presidente o Presidenta interino, y si fuere mayor a ese término, se 
nombrará a un Presidente o Presidenta sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del período. 
 
Artículo 192.- El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que 
se integrarán por tres magistrados o magistradas electorales, cada una; cinco de las Salas Regionales tendrán 
su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que 
se divida el país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, 
la sede de las dos Salas Regionales restantes, será determinada por la Comisión de Administración, mediante 
acuerdo general y la Sala Regional Especializada tendrá su sede en el Distrito Federal.  
 
Las y los magistrados de las Salas Regionales y de la Sala Regional Especializada durarán en su encargo nueve 
años improrrogables, salvo si fueren promovidos a cargos superiores. La elección de los magistrados o 
magistradas será escalonada y deberá respetar el principio de paridad de género.  
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada por el tiempo restante al del 
nombramiento original.  
 
… 
 
Artículo 193.- Las Salas Regionales sesionarán con la presencia de los tres magistrados o magistradas 
electorales y sus resoluciones se adoptarán por unanimidad o mayoría de votos. Las y los magistrados no 
podrán abstenerse de votar, salvo que tengan excusa o impedimento legal.  
 
Cuando un magistrado o magistrada electoral disintiere de la mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá 
formular voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente 
antes de que sea firmada esta última. 
 
Artículo 194.- La ausencia temporal de un magistrado o magistrada de Sala Regional que no exceda de treinta 
días, será cubierta por el secretario o secretaria general o, en su caso, por la o el secretario con mayor 
antigüedad de la Sala respectiva, según acuerde la o el Presidente de la misma. Cuando la ausencia exceda 
el plazo anterior será cubierta en los mismos términos, previa aprobación de la Sala Superior.  
 
Si la ausencia de un magistrado magistrada es definitiva, la o el Presidente de la respectiva Sala lo notificará 
de inmediato a la Sala Superior, la que procederá a dar aviso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin 
de que se haga la propuesta a la Cámara de Senadores para que se elija al magistrado o magistrada que 
corresponda. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por la o el 
secretario general o por la o el secretario con mayor antigüedad de la propia Sala. 
 
Artículo 196.- Las y los Magistrados de cada Sala Regional elegirán de entre ellos a su Presidente, quien 
durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.  
 
Las ausencias de la o el Presidente serán suplidas, si no exceden de un mes, por el magistrado o magistrada 
de la misma Sala Regional que tuviere mayor antigüedad o, en su caso, el de mayor edad. Si la ausencia 
excediere dicho plazo pero fuere menor a seis meses, la Sala correspondiente designará a un o una 
Presidente interino, y si fuere mayor a ese término, se nombrará a un o una Presidente sustituto para que 
ocupe el cargo hasta el final del período, quién podrá ser reelecto por una sola vez. Lo dispuesto en este 
párrafo se observará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 194 de esta ley 
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Artículo 197.- Las y los presidentes de las Salas Regionales tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III.- Turnar los asuntos entre las y los magistrados que integren la Sala; 
 
IV. … 
 
V.- Informar a la Sala sobre la designación de la o el secretario general, las y los secretarios, las y los actuarios 
y demás personal jurídico y administrativo de la Sala, conforme a los lineamientos generales establecidos por 
la Comisión de Administración; 
 
VI. a XVI. … 
 
Artículo 198.- Las ausencias definitivas de las y los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, serán cubiertas, previa convocatoria pública a los interesados, de conformidad con 
las reglas y procedimiento siguientes: 
 
a) El pleno de la Suprema Corte aprobará por mayoría simple de los presentes en sesión pública, las 
propuestas que en terna propondrá a la Cámara de Senadores. Las ternas deberán estar integradas en su 
totalidad por interesados de un solo sexo y deberán alternarse respetando el principio de paridad de 
género;  
 
b) La o el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará llegar a la Cámara de Senadores las 
propuestas en una terna para cada uno de los cargos de magistrados o magistradas a elegir para las Salas 
Regionales y Superior del Tribunal;  
 
c) Se indicará la Sala para la que se propone cada terna;  
 
d) De entre los candidatos de cada terna, la Cámara de Senadores elegirá, dentro de los quince días siguientes 
a la recepción de la propuesta, a las y los magistrados electorales por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes. Esta elección deberá recaer, de manera alternada, en una mujer y un hombre, 
garantizando el principio de paridad de género, y  
 
e) Si ninguno de los candidatos o candidatas de la terna obtuviera la mayoría calificada, se notificará a la 
Suprema Corte para que se presente una nueva terna, la cual deberá enviarse dentro de los tres días 
siguientes, para que se vote a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la nueva 
propuesta, en la que no podrán incluirse candidatos propuestos previamente.  
 
Artículo 199.- Son atribuciones de las y los magistrados electorales las siguientes: 
 
I. a XV. … 
 
Cada magistrado o magistrada de la Sala Superior y de las Salas Regionales contará permanentemente con 
el apoyo de las y los secretarios instructores y de estudio y cuenta que sean necesarios para el desahogo de 
los asuntos de su competencia. 
 
Artículo 200.- Para el ejercicio de sus funciones la Sala Superior contará con una o un secretario general de 
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acuerdos y una o un subsecretario general de acuerdos que serán nombrados en los términos del artículo 
188 de esta ley. 
 
Artículo 201.- La o el secretario general de acuerdos tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. a XII. … 
 
Artículo 202.- La o el subsecretario general de acuerdos auxiliará y apoyará a la o el secretario general de 
acuerdos en el ejercicio de las funciones que tenga encomendadas, de conformidad con lo previsto por el 
Reglamento Interno del Tribunal. 
 
Artículo 203.- Para el ejercicio de sus funciones cada una de las Salas Regionales nombrará a una o un 
secretario general de acuerdos. 
 
Artículo 204.- Las y los secretarios generales de las Salas Regionales tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. a XII. … 
 
Artículo 205.- ... 
 
La Comisión de Administración del Tribunal Electoral se integrará por la o el presidente de dicho Tribunal, 
quien la presidirá, un magistrado o magistrada electoral de la Sala Superior designado por insaculación, así 
como tres integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Las y  los comisionados serán: la o el magistrado 
de circuito de mayor antigüedad como tal y la o el consejero designado por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión con mayor antigüedad en el Consejo, así como la o el consejero designado por el 
Presidente de la República. La Comisión tendrá carácter permanente y sesionará en las oficinas que a tal 
efecto se destinen en la sede del Tribunal Electoral.  
 
La o el titular de la Secretaría Administrativa del Tribunal fungirá como secretario de la Comisión y concurrirá 
a las sesiones con voz pero sin voto. 
 
Artículo 210.- La o el presidente de la Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
Artículo 212.- Para ser electo magistrado o magistrada electoral de la Sala Superior se requiere, además de 
satisfacer los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
  
I. a V. … 
 
La elección recaerá, alternadamente, en una mujer y un hombre, para garantizar el principio de paridad. 
 
Artículo 213.- Las y los magistrados electorales de las Salas Regionales, además de satisfacer los requisitos 
establecidos por el artículo 106 de esta ley, deberán reunir los siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
Artículo 214.- Para ser designado secretario o secretaria general de acuerdos de la Sala Superior, se deberán 
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satisfacer los requisitos que se exigen para ser electo magistrado electoral de Sala Regional, en los términos 
del presente Capítulo, con excepción del de la edad que será de treinta años. 
 
La designación recaerá, alternadamente, en una mujer y un hombre, para garantizar el principio de 
paridad. 
 
Artículo 215.- La o el subsecretario general de acuerdos de la Sala Superior y las y los secretarios generales 
de las Salas Regionales, deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. a VII. … 
 
Artículo 216.- Para ser designado secretario o secretaria en cualquiera de las Salas del Tribunal se requiere:  
 
a) Para secretario o secretaria instructor: 
 
I. a V. … 
 
b) Para secretario o secretaria de estudio y cuenta o equivalente, se requieren los mismos requisitos 
señalados en el inciso anterior, con excepción de los de la edad que será de 25 años, el de la práctica 
profesional y el de la antigüedad del título profesional que serán de dos años. 
 
Las designaciones deberán atender, en todo momento, a garantizar la paridad de género para lo cual 
deberán subsanar cualquier disparidad en términos numéricos entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 219.- … 
 
… 
 
Las y los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser removidos de sus cargos en 
los términos de los artículos 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 220.- Las y los magistrados electorales estarán impedidos para conocer de aquellos asuntos en los 
que se actualice cualquiera de las causas establecidas en el artículo 146 de esta ley, en lo que resulte 
conducente.  
 
Asimismo, a los secretarios y actuarios de las Salas, les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el 
artículo 149 de esta ley. 
 
Artículo 221.- Las excusas que por impedimento legal para conocer de un asunto presenten las y los 
magistrados electorales, serán calificadas y resueltas de inmediato por la Sala de su adscripción, en la forma 
y términos previstos por el Reglamento Interno. 
 
Cuando proceda la excusa presentada por un magistrado o magistrada electoral, el quórum para que la Sala 
Regional respectiva pueda sesionar válidamente se formará con la presencia de la o el secretario general o, 
en su caso, de la o el secretario más antiguo o de mayor edad. 
 
Artículo 222.- Las y los magistrados electorales y las y los servidores de la Sala Superior, así como las y los 
coordinadores y demás servidores directamente adscritos a la presidencia del Tribunal, en los términos de la 
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legislación aplicable, cumplirán sus obligaciones respecto a la declaración de su situación patrimonial ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los demás que estén obligados, lo harán ante el Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 
Artículo 223.- Las y los servidores públicos y empleados de las Salas disfrutarán de dos períodos de 
vacaciones al año, de acuerdo con las necesidades del servicio.  
 
Durante los años de proceso electoral federal o durante los períodos de procesos electorales federales 
extraordinarios, tomando en cuenta que todos los días y horas son hábiles, las vacaciones podrán diferirse o 
pagarse a elección de la o el servidor o empleado. En ningún caso se podrán acumular las vacaciones 
correspondientes a más de dos años. 
 
Artículo 224.- Las y los servidores públicos y empleados del Tribunal Electoral gozarán de descanso durante 
los días inhábiles señalados en el artículo 163 de esta ley, siempre y cuando no se esté en el caso a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo anterior o se tengan asuntos pendientes de resolver de los previstos 
en el inciso b) de la fracción III del artículo 186 de esta ley. 
 
Artículo 225.- Las y los servidores públicos y empleados del Tribunal Electoral estarán obligados a prestar sus 
servicios durante los horarios que señale la Comisión de Administración, tomando en cuenta que durante los 
procesos electorales, federales o locales, todos los días y horas son hábiles. 
 
Artículo 227.- De conformidad con lo previsto por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las renuncias, ausencias y licencias de las y los magistrados electorales de la Sala 
Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas, de conformidad con las reglas siguientes: 
 
a) a d) … 
 
Artículo 238.- Las y los magistrados electorales rendirán la protesta constitucional ante la Cámara de 
Senadores; las y los Comisionados de la Comisión de Administración que sean integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal, lo harán precisamente ante este órgano. 
 
Las y los secretarios y empleados de la Sala Superior y de la Comisión de Administración rendirán su protesta 
ante la o el presidente del Tribunal.  
 
Las y los demás servidores públicos y empleados rendirán la protesta constitucional ante la o el presidente 
de la Sala a la que estén adscritos.  
 
… 
 
Artículo 240.- Serán considerados de confianza las y los servidores y empleados del Tribunal Electoral 
adscritos a las oficinas de las y los magistrados y aquellos que tengan la misma categoría o una similar a las 
señaladas en los artículos 180 y 181 de esta ley, respectivamente. Todos los demás serán considerados de 
base. 
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TRANSITORIOS 

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

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 03 días del mes de julio de 
2019. 

 
SUSCRIBE 
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16. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA 
RAMIREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
La que suscribe, Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II, y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la 
Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 14 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, bajo la siguiente:  
 
Exposición de Motivos 

1.- La infancia es la etapa del desarrollo del ser humano con mayor trascendencia, ya que además de 
crecer física y mentalmente también es donde los valores son sembrados y fomentados, así como la 
conciencia por la sociedad y por ser una persona integral. Es en la niñez donde tienen que actuar en 
concordancia la familia, la sociedad y el Estado para hacer que los menores se desarrollen en las mejores 
circunstancias de vida, logrando adquirir buena salud, educación y desarrollo y así desarrollen sus 
integridades al máximo para alcanzar las metas y deseos que se planteen.  

Es por eso que es fundamental y vital para el gobierno crear políticas públicas adecuadas y un marco 
jurídico legal acorde para garantizar que se respeten todos los derechos de las niñas y niños, ya que de ellos 
depende el futuro de nuestra sociedad, por tanto. Las acciones que realicemos hoy para protegerlos y 
motivarlos será el destino que la daremos a nuestra nación el día de mañana. 

 
 

2.-En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafo noveno dice lo 
siguiente: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio de 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.1 

 
De igual manera, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Establece 

principios, derechos y medidas de protección. 
Este ordenamiento considera como principios rectores de la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes: 
I. El interés superior de la niñez 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme los dispuesto en los artículos 1º. Y 4º. 
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 
internacionales 

III. La igualdad sustantiva 
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IV. La no discriminación 
V. La inclusión; 

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
VII. La participación; 

VIII. La interculturalidad; 
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 

económicas y culturales; 
XI. La autonomía progresiva; 

XII. El principio pro persona; 
XIII. El acceso a una vida libre de violencia; 
XIV. La accesibilidad, y 
XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad; 

 
De acuerdo al informe anual 2018 de la del UNICEF, en nuestro país hay 39,200,000 niñas y niños, de 

los cuales el 63% entre 1 y 4 años de edad, han sufrido algún tipo de violencia, el 18% de menos de 5 años 
no tienen un desarrollo adecuado, 33% entre 5 y 11 años de edad sufren de sobrepeso, 82% no alcanzan el 
aprendizaje deseado y el 51% viven en situación de pobreza.2 

Es un hecho que las niñas y niños en nuestro país requieren nuestro apoyo de los legisladores para 
fortalecer el marco jurídico y puedan tener un mejor desarrollo, garantizando en todo momento su bienestar. 

3.- En el ámbito legal, México ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de protección 
de la infancia entre los que destaca la Convención sobre  

 
 

los Derechos de los Niños, adoptada en la ciudad de Nueva York el veinte de noviembre de mil novecientos 
ochenta y nueve, y aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el diecinueve 
de junio de mil novecientos noventa, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta 
y uno de julio del propio año. En ella nos comprometemos como Estado a respetar integralmente los 
derechos de los niños entre los que podemos mencionar el derecho a la vida, salud, educación, al juego, al 
descanso, a vivir en familia, a tomar en cuenta su opinión, al debido proceso en caso de conflicto con la ley, 
a la cultura, a la identidad y, en general, al desarrollo integral.3 

Como se observa es importante adoptar medidas necesarias y vitales concernientes al ámbito 
legislativo, que sustenten y se otorgue el poder de ejecutar las labores que sean necesaria para proteger los 
haberes de la convención. 

Para lograr dicho objetivo, será importante resaltar en capitulo primero, referente al derecho a la 
vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, complementar el artículo 14 de la Ley General de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes, donde se especifique que el desarrollo debe de ser integral, optimo, físico, 
mental, ético, cultural y social, ya que mediante ella se promueve el un desarrollo completo y permite la 
defensa total de sus derechos. 

En las niñas, niños y adolescentes, éstas se convierten en un punto imprescindible para su buen 
desarrollo. Los cuidados de sus derechos con los que se vayan desarrollando en sus primeros años disminuirá 
los riesgos que deba enfrentar, adquiriendo un desarrollo pleno e integral que poseerán a lo largo de su vida. 
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… 

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de 
Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de 
Decreto que propone la reforma al artículo 14 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescente para quedar 
como sigue: 
Artículo Único. Se modifica el primer párrafo del artículo 14 de la Ley General de Niñas, Niños y adolescentes 
para quedar como sigue: 
Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y 
al desarrollo integral, optimo, físico, mental, material, ético, cultural y social. 
Transitorios 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero                                  Rubrica. 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de junio de 2019. 
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2.- Pagina Unicef, https://unicef.org.mx/Informe2018/ consultada el 27 junio de 2019. 
3.- Pagina de la Convención de los Derechos de los niños. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D40.pdf consultada el 27 de junio de 
2019. 
 
 
 
 
  

https://unicef.org.mx/Informe2018/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D40.pdf
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17. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 102 apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE HACER 
VINCULATORIAS LAS RECOMENDACIONES QUE EMITAN LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNION  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Damián Zepeda Vidales, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO B, PARRAFO SEGUNDO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con el objeto de que las recomendaciones 
que emitan los organismos de protección de los derechos humanos sean vinculatorias. Lo anterior, al tenor 
de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Resumen del objeto de la Iniciativa 
 
 
La presente iniciativa tiene por objeto dar calidad de vinculantes a las recomendaciones de los organismos 
de protección de Derechos Humanos, buscando con ello fortalecer la protección de los derechos 
fundamentales a los ciudadanos de nuestro país. Lo anterior mediante reforma al artículo 102 apartado B, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Antecedentes 
 
El 13 de febrero de 1989, en la estructura de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de 
Derechos Humanos.  
Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como órgano desconcentrado de la Secretaría antes 
mencionada.  
Posteriormente, mediante reforma publicada el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B al artículo 
102 de la Constitución Política, elevando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH a rango 
constitucional y bajo la naturaleza jurídica de Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de 
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Protección de los Derechos Humanos.  
Por medio de otra reforma constitucional, publicada el 13 de septiembre de 1999, dicho organismo nacional 
se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la 
denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  
Esta reforma constituyó un gran avance en la función del Ombudsman en México, ya que le permite cumplir 
con la función de proteger y defender los derechos humanos de todos los mexicanos.  
El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante a la 
Constitución Federal de la República en materia de derechos humanos desde su promulgación en 1917. 
Esta reforma trascendental, que buscó fortalecer el sistema de reconocimiento y protección de los derechos 
humanos en México, implicó la modificación de 11 artículos constitucionales: 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 
97, 102 y 105. Los principales cambios que se produjeron fueron los siguientes: 
 

▪ En el artículo 1º: 
 

▪ Se transforma la denominación del Capítulo I, Título Primero para pasar de “De las garantías 
individuales” a “De los derechos humanos y sus garantías”. 
 

▪ Se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en tratados 
internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma fundamental. 

 
▪ Se dispone que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

los tratados internacionales “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia”. Así, además de establecer la obligación de realizar la interpretación conforme a 
tratados, también se prevé la aplicación del principio pro persona, por el que todas las 
autoridades que aplican la ley quedan obligadas a preferir aquella norma, o aquella 
interpretación, que mejor proteja al ser humano. 

 
▪ Se dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se trata de un mandato 
integral, no solamente porque está dirigido a todas las autoridades, sino porque la obligación 
abarca los diversos ámbitos de la actuación pública. Es un mandato para transformar el 
desempeño diario de las autoridades. 

 
▪ Se consagran los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

de los derechos humanos como fundamento de la actuación pública. 
 

▪ Se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos. 

 
▪ Se precisa la prohibición de discriminación por motivo de preferencias sexuales. 

 

• El artículo 3 incluye la disposición de que la educación que imparta el Estado fomentará el respeto a 
los derechos humanos. 

 

• En el numeral 11 se reconoce el derecho al asilo y refugio para quedar: “En caso de persecución por 
motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter 
humanitario se recibirá refugio”. 
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• En el artículo 15 se prohíbe la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 

 

• El sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos (artículo 
18). 

 

• En el precepto 29 constitucional se regula un nuevo régimen de suspensión y restricción de derechos 
y garantías, además se constituye un núcleo duro de derechos que no pueden suspenderse nunca, 
ni aun en estados de excepción. 

 

• Por otra parte, se otorga derecho de audiencia a las personas extranjeras sujetas al proceso de 
expulsión previsto en el artículo 33. 

 

• Se prevé en el artículo 89 fracción X que el Poder Ejecutivo, en la conducción de la política exterior, 
observará como principio el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. 

 

• Con la reforma al artículo 97 se suprime la facultad de investigación de violaciones graves de 
derechos humanos que se encontraba en la esfera competencial de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

 

• La facultad de investigación se incorporó al artículo 102, Apartado B, como una “nueva” atribución 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, se pretende dotar al ombudsman de 
mayor autonomía, verificar una consulta pública en su proceso de elección, brindar mayor fuerza a 
sus recomendaciones a través de un control político a cargo del Poder Legislativo (Cámara de 
Senadores) que podrá llamar a los servidores públicos que no acepten o no cumplan las 
recomendaciones y, finalmente, amplía la competencia del ombudsman a la materia laboral. De igual 
forma este artículo 102 apartado B en su parrafo segundo estableció que las recomendaciones NO 
son VINCULATORIAS. 

 

• En el artículo 105 fracción II inciso g) se prevé que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
puede interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

En interpretación del renovado artículo 1º constitucional se han producido dos decisiones relevantes de la 
Suprema Corte de Justicia mexicana, una en el año 2011 y otra en el año 2013. 
La primera de ellas fue en el expediente Varios 912/2010, resuelto en julio de 2011, producido a raíz de la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco. En ella se determinó 
que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra de México serían vinculantes para los 
jueces mexicanos y las pronunciadas en contra de otros países se constituirían como un referente 
orientador. También se decidió que todos los jueces mexicanos debían ejercer el control de 
convencionalidad, por lo que se estableció un nuevo sistema de control constitucional-convencional en 
México, pasando del modelo concentrado a uno difuso o híbrido. Finalmente, se sostuvo que todas las 
violaciones a los derechos humanos debían ser conocidas por la jurisdicción ordinaria o civil, nunca por la 
militar. 
Posteriormente, en sesiones de agosto y septiembre de 2013, la Suprema Corte resolvió la contradicción de 
tesis 293/2011 en la cual se sostuvo que en México existe un bloque de constitucionalidad, como parámetro 
de control de regularidad constitucional, que se integra por el conjunto de derechos humanos tanto de 
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fuente nacional (constitucional propiamente hablando) como internacional (tratados internacionales). 
Esto sin duda tiene una clara ventaja, ya que amplía, en su número y alcance, los derechos que se establecen 
literalmente en la Constitución con aquellos que están recogidos en los tratados e instrumentos 
internacionales. La aplicación de estos derechos se realiza mediante el principio pro persona.  
 
No obstante lo anterior, la Suprema Corte mexicana también determinó que en caso de contradicción entre 
el texto constitucional y los tratados internacionales prevalecerá el primero, lo que se puede interpretar 
como un matiz, excepción o restricción a la aplicación del principio pro persona. 
Por último, dentro de la misma contradicción de tesis 293/2011, se decidió que todas las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los jueces mexicanos, sin importar si fue 
México el país condenado. Esto representa un avance y un reto en relación a la decisión de la misma Suprema 
Corte en el expediente Varios 912/2010, ya que de esta contradicción se derivaron criterios jurisprudenciales, 
es decir, obligatorios para todos los jueces mexicanos. 
 
El hecho de que la Justicia Mexicana esté avanzando hacia el reconocimiento de las resoluciones en materia 
de Derechos Humanos a nivel internacional, ademas de ser un acto positivo en el fortalecimiento de la 
proteccion de derechos humanos en nuestro país, marca un precedente a impulsar a nivel nacional. En este 
mismo orden de ideas, los organismos de protección de derechos humanos deben ser reconocidos en sus 
resoluciones como vinculantes. 
 
La reforma de derechos humanos 2011 está interrelacionada y se complementa con la reforma de amparo, 
publicada el 6 de junio de ese mismo año. A través de ella, el amparo se convierte en una garantía 
jurisdiccional de los derechos humanos ya que, entre otras muchas cosas, se estableció su procedencia contra 
actos, leyes u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución 
como en tratados internacionales. 
Con respecto a las recomendaciones que emiten los organismos de protección de los derechos humanos 
debemos tener claro que son resoluciónes que derivan de una investigación en la que se acreditan violaciones 
a derechos humanos. El documento de dicha investigación incluye la descripción de los hechos, las evidencias 
reunidas resultado de las diversas diligencias practicadas por personal adscrito a las Visitadurías del 
Organismo, así como las ponderaciones, que describen y argumentan los derechos humanos vulnerados a 
las personas por actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Al 
final, se incluyen puntos recomendatorios con fines específicos tendentes a hacer prevalecer los derechos 
fundamentales de la personas, y si bien no son vinculantes, su probada oportunidad, implicaciones éticas y 
basamento en los derechos humanos la erigen en un instrumento público que permite el correcto 
funcionamiento de las instituciones al revelar el abuso e irregularidades cometidas por servidores públicos 
federales, estatales o municipales, así como alternativas que permitan erradicar dichas conductas con el 
distintivo enfoque del respeto a la dignidad humana. 
 
 
Cumplimiento de Recomendaciones de la CNDH 
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Fuente: Informe de Seguimiento de Recomendaciones, CNDH, México, 03 de enero de 2018 
 
Como se puede observar en el informe de seguimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, con corte al 03 de enero de 2018, (ultimo informe disponible), se habían emitido 3,318 
recomendaciones (ocasiones) a diversas autoridades, de las cuales se habían concluido 2,815, quedando en 
trámite 503 recomendaciones. 
 
De las 2,815 recomendaciones concluidas es importante precisar que 310 no fueron aceptadas por las 
autoridades recomendadas, 429 tuvieron un cumplimiento insatisfactorio y 22 fueron finalizadas sin pruebas 
de cumplimiento.  
 
De las 503 recomendaciones en trámite, dos de ellas no fueron aceptadas por la autoridad requerida, 27 
tienen estatus sin prueba de cumplimiento, 409 con pruebas de cumplimiento parcial y solo 1 con prueba de 
cumplimiento total. 
 
En total el 58.89% de las recomendaciones han sido acatadas con pruebas de su cumplimiento total, lo que 
significa que 41.11% engloban algun tipo de incumplimiento, ya sea no acatadas, con algun tipo de falta en 
pruebas de cumplimiento total, o en tramite. 
 
Lo anterior hace evidente la necesidad de fortalecimiento de las recomendaciones emitidas por los 
organismos de protección de derechos humanos, con el objeto de impulsar la defensa de los derechos 
fundamentales de los mexicanos, motivo principal de nuestra inicitativa.  
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Propuesta concreta 
 
 
Se propone reformar el artículo 102 apartado B, segundo parrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con el propósito de que las RECOMENDACIONES emitidas por los organismos de 
protección de los derechos humanos, SEAN VINCULATORIAS. 
 
Derivado de lo anterior, al ser ya vinculantes las recomendaciones y por lo tanto no ser posible el rechazo de 
las mismas, queda sin efecto el procedimiento de comparecencia de funcionarios que no las atiendan que 
establece actualmente la Constitución.  
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro comparativo 
 
La iniciativa de reforma que se plantea quedaría en los siguientes términos:  
 
 
 

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

 
Artículo 102. 
A.    …  

 
  
B.   … 
  

Los organismos a que se refiere el 
párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está 
obligado a responder las 
recomendaciones que les 
presenten estos organismos. 
Cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la 
Comisión Permanente, o las 

 
Artículo 102. 
A.    …  

 
  
B.   … 
  

Los organismos a que se refiere el 
párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas 
vinculatorias, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está obligado a 
cumplir las recomendaciones que les 
presenten estos organismos.  
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legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, 
podrán llamar, a solicitud de estos 
organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de 
que expliquen el motivo de su 
negativa. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, SEGUNDO PARRAFO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
DECRETO 
ÚNICO.- Se reforma el Artículo 102, Apartado B, Segundo parrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 102. 
A. …  
B.   … 

  
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a cumplir las recomendaciones que les presenten estos organismos.  
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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TRANSITORIO 

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

A T E N T A M E N T E 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente Senado de la República a 03 de julio de 2019 
 
 

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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18. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinoza y Omar Obed Maceda Luna, Juan Manuel Fócil 
Pérez y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 130, numeral 1, fracción IX del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
Presente 
 
 
Quienes suscriben, Senadores Miguel Ángel Mancera Espinoza, Omar Obed Maceda Luna, Juan Manuel Fócil 
Pérez y Antonio García Conejo, integrantes de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción 
I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 130, numeral 1, fracción IX, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme al artículo 159, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, para ser Secretario Técnico 
de una Comisión, se debe contar con título profesional, tener conocimiento y experiencia en las materias de 
competencia de la comisión o comité que corresponda, incluso el numeral 2 del mismo artículo precisa que 
para “las comisiones de Estudios Legislativos, Justicia, Puntos Constitucionales, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y la Comisión Jurisdiccional, deben ser licenciados de Derecho, preferentemente con 
maestría o doctorado”. 

Las principales funciones de las comisiones son el estudio, análisis, investigación y redacción de dictámenes 
que eventualmente se convertirán en leyes y ordenamientos, posterior a su debate legislativo y aprobación. 
Para ello se requiere un cuerpo técnico preparado y capaz, conocedor de las materias que se tratan, que 
facilite información, datos, estudios y análisis para la correcta elaboración de los dictámenes y, además, con 
basto conocimiento en el proceso legislativo y técnica parlamentaria. 

Los secretarios técnicos son la columna vertebral de estos órganos parlamentarios, ya que además de las 
funciones de asesoría y manejo del marco jurídico, coordinan al personal adscrito, también se encargan de 
la elaboración y ejecución de acuerdos, preparan las actas correspondientes y las comunicaciones necesarias. 

El artículo 130, numeral 1, fracción IX, del Reglamento del Senado, establece de manera clara y expresa que 
corresponde al Presidente de la Junta Directiva “nombrar al Secretario Técnico, con la aprobación de la 
Comisión, así como dirigir sus trabajos y evaluar su desempeño”. De tal modo debe corresponder el mismo 
procedimiento para remover al Secretario Técnico, es decir, con la aprobación de los integrantes de la 
Comisión, si fuere el caso. 

Cabe aclarar que la adición que se propone no coarta el derecho de los presidentes de las comisiones de 
nombrar al personal de su confianza y a conformar su equipo de trabajo, pero es imprescindible que en los 
puestos clave de los órganos sustantivos de esta Cámara, como son las comisiones, se ubique a las personas 
con la experiencia suficiente para desempeñar el cargo de Secretario Técnico y evitar que una diferencia 
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menor, mal entendido o alguna circunstancia no laboral propicie la remoción de los secretarios técnicos sin 
causa laboral justificable, por lo que es necesario establecer expresamente el procedimiento para una 
eventual remoción de estos servidores públicos. 

Esta iniciativa de adición pretende proteger los derechos laborales de los Secretarios Técnicos, orientadas a 
fortalecer la eficiencia de las comisiones, atendiendo la necesaria especialización y tecnificación de los 
proyectos que son turnados por la Mesa Directiva. Valorar adecuadamente el desempeño, compromiso y 
apoyo de los secretarios técnicos debe ser una prioridad de los legisladores que integran el Senado de la 
República, por lo que corresponde ocuparse de la certidumbre jurídica y laboral de quienes desempeñan tan 
importante labor en los órganos legislativos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 130, numeral 1, fracción IX, del Reglamento del Senado de 
República, para quedar como sigue: 

Artículo 130. 

1. El Presidente de la Junta Directiva desempeña las funciones siguientes: 

l. a VIII. (...) 

IX. Nombrar y remover al Secretario Técnico, con la aprobación de la comisión, así como dirigir sus trabajos 
y evaluar su desempeño; 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

 

 

Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 3 de julio de 2019. 
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Suscriben 

 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinoza __________________________ 

 

 

Sen. Omar Obed Maceda Luna   __________________________ 

 

 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez  __________________________ 

 

 

Sen. Antonio García Conejo  __________________________ 
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19. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
diversas disposiciones de los artículos 4º, 9º, 13 fracción I y 38 párrafo segundo y tercero de la Ley General 
de Educación. 
 
INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 4º, 9º, 13 FRACCIÓN I Y 38 
PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA RECONOCER EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN COMUNITARIA Y LA MODALIDAD DE ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA 
INDÍGENA, EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ÁNGEL SIBAJA 

MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
Los que suscriben, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Armando Contreras Castillo, Azael Santiago Chepi, Carol 
Antonio Altamirano, Carmen Bautista Pelaez, Irma Juan Carlos, Iran Santiago Manuel, Rosalinda 
Domínguez Flores, Graciela Zavaleta Sánchez, Irineo Molina Espinoza, Alejandro Ponce Cobos, Virginia 
Merino García, Marco Antonio Andrade Zavala, Patricia Del Carmen De La Cruz Delucio, Oscar Rafael 
Novella Macías, Teofilo Manuel García Corpus, Rubén Cayetano García, Idalia Reyes Miguel, Emeteria 
Claudia Martínez Aguilar, Leticia Arlett Aguilar Molina, Rocío Barrera Badillo, José Luis Elorza Flores, Raúl 
Bonifaz Moedano, Roque Luis Rabelo Velasco, Alfredo Vázquez Vázquez, Manuela Del Carmen Obrador 
Narváez, Katya A. Castillo Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II y 179 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a los artículos 4º, 9º, 13 fracción I y 38 párrafo segundo y tercero, de la Ley General 
de Educación, para reconocer el derecho a la educación comunitaria y la modalidad de Escuela de Educación 
Secundaria Comunitaria Indígena en el Sistema Educativo Nacional, al tenor de la siguiente: 

 
 

Exposición de Motivos 
 
La composición pluricultural de México incluye 68 pueblos indígenas, con diferentes lenguas, costumbres y 
tradiciones. La mayoría de ellas dispersa en comunidades alejadas que no cuentan con servicios básicos, en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza; donde para poder acceder a las escuelas hay que recorrer largas 
distancias. 
 
En el reconocimiento de la diversidad natural y cultural que conforman el país se han gestado diversas 
experiencias educativas en el estado de Oaxaca y en otras entidades del territorio nacional. Por mencionar 
un caso, en el año de 1980 surge en la región de los Mixes del Estado de Oaxaca, una Secundaria Comunal, 
paralelamente a esta experiencia surge otra iniciativa, denominada Secundarias Técnicas Bilingües 
Biculturales. La experiencia educativa de Secundaria Técnica Bilingüe-bicultural, empleaba el programa de 
estudios de Secundaria Técnica con la incorporación adicional de la lengua y la cultura indígena en el mismo 
currículum escolar. Sin embargo, esta experiencia quedó en un intento por brindar una educación acorde al 
contexto sociolingüístico de los alumnos de las comunidades y pueblos indígenas. Por problemas 
administrativos- burocráticos no se logró el reconocimiento formal de este nivel educativo y para no afectar 
a los estudiantes en la validación de su documentación escolar, estas Secundarias fueron incorporadas al 
departamento de Secundarias Técnicas de la delegación de la SEP-Oaxaca. 
 
El Sistema Educativo Nacional contempla en Educación Básica Indígena, los niveles de educación Inicial, 
Preescolar y Primaria, dejando un vacío de continuidad en el nivel de Secundaria, ya que existen los niveles 
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de Educación Media Superior y Superior Indígena comunitaria, como son los Bachilleratos Integrales 
Comunitarios, las Escuelas Normales Bilingües Interculturales y la Licenciatura de Educación Comunitaria. 
Sumado a lo anterior, la mayoría de las comunidades indígenas, no cuentan con el servicio de Educación 
Secundaria de ninguna de las modalidades reconocidas, como son: Generales, Técnicas, para Trabajadores y 
Telesecundarias, debido a que no reúnen los requisitos normativos para que estas Secundarias puedan 
instalarse en dichas comunidades. 
 
En el Sistema Educativo Nacional, existe una política de negación y discriminación, como resultado una gran 
exclusión de jóvenes indígenas al nivel de Educación Secundaria, por no contar con escuelas en las 
comunidades de origen y mucho menos que responda a las condiciones y necesidades de los pueblos 
indígenas en este país, contribuyendo en generar nichos de rezago académico y expulsión de jóvenes a las 
ciudades o al país vecino, donde viven discriminación étnica y son presa fácil de la explotación laboral.  
 
Desde el  año 2000 se ha venido planteando la creación del Modelo Pedagógico de Escuela de Educación 
Secundaria Comunitaria indígena pertinente para el contexto de estas comunidades y con ello dar 
cumplimiento a una demanda histórica de los pueblos indígenas del país; derecho establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano. 
 
Existe una gran discrepancia entre el establecimiento constitucional de la obligatoriedad de la Educación 
Secundaria sustentado en el artículo tercero constitucional y el reconocimiento legal de las comunidades 
originarias, ante la notoria inexistencia del servicio educativo de secundaria en comunidades indígenas 
marginadas, con bajo índice de desarrollo humano o con poca población. En este marco de realidades se 
gesta e insiste en la necesidad de contar con Escuelas de Educación Secundarias Comunitarias Indígenas que 
respondan a las particularidades contextuales y regionales. 
 
Es por ello, que a partir del análisis de una modalidad educativa que sea congruente a la visión comunitaria, 
que acerque a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad a la revaloración y revitalización de los 
conocimientos comunitarios y al no encontrar alguna opción en el Sistema Educativo Nacional, autoridades 
comunitarias, padres de familia, ciudadanos, intelectuales y académicos,  insisten en hacer valer el derecho 
a una educación comunitaria indígena pertinente y congruente con el contexto y realidad de los pueblos 
indígenas del país. Es así que en el año 2000 nacen las escuelas secundarias comunitarias en los Estados de 
Guerrero y Michoacán. 
 
A partir de las exigencias de las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca, en el año 2004, profesores de 
campo pertenecientes a la Dirección de Educación Indígena –DEI- del Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca –IEEPO- gestionan y emprenden, con el apoyo de académicos, un nuevo Modelo Pedagógico de 
Escuelas de Educación Secundaria Comunitaria Indígena, para la atención de los pueblos originarios, 
concretando las aspiraciones de los habitantes de las comunidades indígenas por hacer valer sus derechos 
constitucionales y convencionales. Surgen así las primeras 5 escuelas de esta modalidad, creándose otras, a 
partir de las necesidades de las comunidades, estas son algunas de las escuelas que existen actualmente en 
comunidades de diferentes grupos lingüísticos: 
 

NOMBRE DE 
LA ESCUELA 

UBICACIÓN CLAVE GRUPO LINGÜISTICO 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 

Santa María Tiltepec, Totontepec Villa de 
Morelos, Mixe. 

 
 
20ESC0001D 

 
 
Mixe 
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Indígena 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

San Pedro Yaneri, Ixtlán de Juárez.  
20ESC0002C 

 
Zapoteco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

Tlalixtac Viejo, Santa María Tlalixtac, 
Cuicatlán. 

 
 
20ESC0003B 

 
Cuicateco y Mixeco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

Arroyo Blanco, San Juan Petlapa, 
Choapan. 

 
20ESC0004A 

 
Chinanteco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

San Andrés Solaga, Villa Alta.  
20ESC0005Z 

 
Zapoteco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

San Juan Teotalcingo, Choapan.  
20ESC0006Z 

 
Chinanteco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

Santa María Zoogochí, Ixtlán de Juárez.  
20ESC0007Y 

 
Zapoteco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

Guadalupe Nogales, San Francisco 
Tlapancingo, Silacayoapan. 

 
20ESC0008X 

 
Mixteco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

San Marcos de la Flor, San Martín Peras 
Juxtlahuaca. 

 
20ESC0009W 

 
Mixteco 

Escuela de 
Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Indígena 

Lachinilla, Santa Lucía Miahuatlán.  
20ESC0010L 

 
Zapoteco 
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A más de 15 años que han operado estas escuelas, la experiencia ha mostrado la viabilidad y pertinencia para 
los pueblos indígenas del país, no obstante, hace falta el reconocimiento de este modelo pedagógico en el 
Sistema Educativo Nacional. 
 
A consecuencia de la falta de reconocimiento de este modelo en el Sistema Educativo Nacional ha dificultado 
la operatividad administrativa, entre otras, la contratación del personal docente ya que actualmente el 
personal docente que labora en esta modalidad pertenecen al nivel de primaria indígena y sus claves 
presupuestales corresponden a este nivel educativo y cuyo salario es inferior al correspondiente del nivel de 
Secundaria, aun cuando su preparación profesional corresponde a la de profesores del nivel de Secundaria, 
creándose con esto una discriminación por ser profesores indígenas.  
 
Este modelo requiere y exige una formación y profesionalización docente, conforme a las necesidades 
propias del modelo pedagógico planteado, considerando que el reconocimiento Federal propicie las 
condiciones de fortalecimiento.  
 
Con respecto a la infraestructura de las 12 escuelas, se han solventado a través de los recursos propios de las 
comunidades y el tequio comunitario. 
 
Argumentos que sustentan la iniciativa. 
 
La existencia de la diversidad de pueblos originarios en el territorio mexicano justifica un sistema de 
educación básica completo y congruente con su historia, lengua y cultura.  
 
Existen leyes y decretos internacionales que el Estado Mexicano reconoce y ha ratificado en relación a la 
diversidad lingüística y cultural de las comunidades, por lo que el reconocimiento de un modelo diferente de 
educación fortalece y pone en ejecución lo establecido por derecho y legalidad. 
 
En el país existen diferentes experiencias de educación comunitaria que demuestran la capacidad de 
autonomía y autodeterminación de los pueblos, para la construcción de un modelo de educación que parta 
de lo propio sin excluir lo que el mismo Sistema Educativo Nacional propone. 
 
La educación comunitaria implica reconocer que las comunidades poseen, recrean y transmiten 
conocimientos que son construidos de manera colectiva. En este sentido, el punto de partida del modelo 
pedagógico de Educación Secundaria Comunitaria Indígena, es la vida comunitaria, lo que significa diseñar, 
planear, ejecutar y evaluar, proyectos de investigación, lo que se quiere conocer, aprender e indagar, con la 
participación directa de los estudiantes, padres de familia, autoridades, educadores y comunidad en general. 
Al sustentarse este modelo en los principios de comunalidad, comunitarismo e interculturalidad y brindar en 
los estudiantes sentido de identidad y pertenencia a la vida comunitaria. 
 
Cabe precisar que esta modalidad de Escuela de Educación Secundaria Comunitaria Indígena varía de la 
modalidad de Secundarias Comunitarias de CONAFE, pero contiene los mismos ejes transversales. 
 
La modalidad educativa de Escuela de Educación Secundarias Comunitarias Indígenas, atiende a los 
estudiantes que egresan de las Primarias Bilingües de comunidades de alta marginación y extrema pobreza. 
En los primeros años de la llegada de esta modalidad de secundaria en cada una de las comunidades, atendió 
el rezago educativo que existía en la población estudiantil y ha disminuido notablemente en estos 15 años. 
Ha propiciado la reivindicación de la cultura propia, la formación de sujetos comunitarios, la disminución del 
fenómeno migratorio, los matrimonios juveniles y la equidad de género. 
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Estas escuelas cierran la brecha en el nivel de educación básica, permiten dar continuidad a los estudios de 
los jóvenes, en los Bachilleratos Integrales Comunitarios y posteriormente en la Escuela Normal Bilingüe 
Intercultural y la Licenciatura y Maestría en Educación Comunal, todas en la línea de educación comunitaria 
indígena. Si bien aún falta que lleguen a varias comunidades indígenas, lo cierto es que con la creación de 
estas Secundarias se completa el ciclo de educación pertinente para las comunidades indígenas.  
 
El modelo de educación secundaria comunitaria indígena contribuye a la preservación, fortalecimiento y 
enriquecimiento la identidad cultural y nacional; apoya y promueve la mejora de la calidad de vida 
comunitaria, al desarrollo humano de los miembros de la comunidad y de posibilitar a sus nuevas 
generaciones a concluir su educación Secundaria. 
 
Las escuelas de esta modalidad, promueven una relación más incluyente escuela-comunidad a través del 
Consejo Representativo, que es el órgano de gobierno de las diferentes escuelas, integrado por 
representantes de autoridades, miembros interesados de la comunidad, padres de familia, educadores y 
estudiantes, donde todos contribuyen para la mejora del proceso educativo. 
 
Desde el enfoque cualitativo de este modelo, permite un proceso de evaluación, donde toma en cuenta 
procesos y resultados, lo que significa la participación directa de todos los involucrados en este proceso que 
se compone de cuatro etapas que refiere a la construcción de un proyecto de aprendizaje: diseño, 
planeación, ejecución, y evaluación. 
 
Estos elementos no solo lo defienden las comunidades y los profesores de esta modalidad; sino también 
académicos e intelectuales del país y del extranjero, que reconocen y aprueban la pertinencia del modelo 
pedagógico, por mencionar algunos: Mtro. Javier Sánchez Pereyra (Investigador, Autor y Asesor del modelo 
de Escuelas de Educación Secundaria Comunitaria Indígena en el Estado de Oaxaca), Dra. Elsie Rockwell (DIE-
CINVESTAV), Dra. ph. Lois M. Meyer (lingüista de la Universidad de Nuevo México), Dra. Yolanda Jiménez 
Naranjo (IISUABJO), Antropólogo Jaime Martínez Luna (Fundación Comunalidad), Dr. Benjamín Maldonado 
(Investigador), Dra. Maike Kreisel (Docente de la Universidad Koblenz-Landau, Campus Landau Alemania), 
Dra. Inmaculada Antolinez Domínguez (Profesora de la facultad de Ciencias del trabajo, Universidad de 
Cádiz), Mtro. Ricardo Peralta A (Investigador), Dr. Grimaldo Rengifo (Investigador-Universidad del Sur de los 
Andes Peruanos), Mtro. Gustavo Esteva (UNITIERRA), Dra. Julieta Briseño Roa (DIE-CINVESTAV). 
 
Las Escuelas Secundarias Comunitarias Indígenas para el estado de Oaxaca, surgen en el año 2004, en un 
marco legal, constitucional y convencional, este último establecido en el convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y los artículos 2° 
y 3° Constitucionales y demás leyes y reglamentos secundarias. 
 
El Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
su educación. Los países que lo suscriben se obligan a respetar estos derechos, México ratificó este Convenio 
y con ello adquirió el compromiso de reconocer a las comunidades indígenas en todos sus derechos.  
 
El derecho a la educación en este convenio esta tutelado en el artículo 27.1.2.3 que establece lo siguiente: 

 
Artículo 27.  
 
1. Los programas y los servicios de educación deberán responder a las necesidades particulares de los 
pueblos indígenas, que deberá abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 
valores y todas las demás aspiraciones, económicas y culturales. 
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2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya 
lugar. 
 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones 
y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por 
la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con 
tal fin. 

 
También existen otros tratados internacionales que reconocen el derecho a la educación de toda persona, 
como son Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13; La 
Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 28; La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en el artículo 26;  y La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en su artículo 14-2), esta última también reconoce el derecho a la educación de los pueblos 
indígenas en su artículo 21.1.  
 
El derecho a la educación, como uno de los derechos fundamentales de toda persona lo encontramos en 
nuestra Carta Magna en el artículo 3º primer párrafo y en la fracción quinta de la obligación gubernamental 
de atender la educación secundaria: 

 
Artículo 3o. “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios-, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente artículo…” 

 
Fracción II. … 
…. 
 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 

 
La misma Constitución Política Mexicana en su artículo 2º establece el derecho a la igualdad de 
oportunidades de los indígenas, así como la obligación de las autoridades a garantizar e incrementar los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la conclusión de la educación 
básica, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural 
de los pueblos indígenas. 

 
Artículo 2.-… 
 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán 
las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 
con ellos.  
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
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autoridades, tienen la obligación de: 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva 
y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 
indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la nación. 

 
Por su parte la Ley General de Educación también reconoce en su artículo 9º el derecho a la educación en 
sus diferentes modalidades, necesarios para el desarrollo de la nación, que a la letra dice: 

 
Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, 
el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de 
apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida 
la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y 
universal. 

 
Así mismo en el capítulo tercero, artículos 32 y 33 de la ley en comento, reconoce el derecho a la igualdad 
de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación, priorizando medidas para las regiones con 
mayor rezago educativo y para garantizar este derecho llevarán a cabo diversas actividades y programas de 
educación comunitaria.    

 
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos. 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago 
educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto 
en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

 
VII.-  Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales 
y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación 
comunitaria; 

 
La ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, como instrumento legal es la primera en el 
país en establecer claramente la comunalidad como el cuarto principio que sustenta la educación en Oaxaca, 
ley que ha tenido cambios, pero actualmente contempla su esencia y a la letra dice:  

 
Artículo 5. La educación que impartan el Gobierno del Estado y sus organismos descentralizados, así 
como la que se imparta en las escuelas las sostenidas por las empresas a que se refiere la fracción XII, 
apartado A, del artículo 123 de la Constitución Federal, en todos los tipos, niveles y modalidades, se 
regirá por los principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad. 
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Además, la educación será: 

 
IV. Comunitaria, en cuanto a que respetará, fomentará y fortalecerá la interculturalidad y 
diversidad cultural como forma de vida y razón de ser de los pueblos originarios y demás etnias; 

 
El artículo 7 de esta ley en comento establece impulsar los saberes comunitarios, la diversidad cultural en los 
procesos pedagógicos; así mismo el artículo 9 del mismo ordenamiento establece como objetivos de la 
educación, la promoción y protección del patrimonio biocultural de los pueblos originarios y de la 
humanidad, mismos que establecen lo siguiente:  
 

Artículo 7.- La educación que impartan el Gobierno del Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, propiciará el desarrollo 
de todas y cada una de las cualidades, así como la formación armónica e integral del ser humano; 
atendiendo además de los fines previstos en la Ley General los siguientes: 

…  
 
III.- valorar y rescatar, respetar, fortalecer e impulsar los conocimientos y saberes comunitarios, 
la diversidad cultural y pluralidad lingüística de la nación y del estado a través del proceso 
pedagógico. 
 

Artículo 9. La educación en todos sus tipos y modalidades promoverá la protección del patrimonio 
biocultural de los pueblos originarios y de la humanidad, poniendo especial atención a: 
 

I.El cuidado y aprovechamiento de todas las especies de plantas y animales, principalmente las 
que están en peligro de extinción y las endémicas que viven en diferentes ecosistemas en la 
Entidad: 

II. 
III.Promover acciones para conseguir y preservar la seguridad y soberanía alimentaria, protegiendo 

al mismo tiempo el medio ambiente y los recursos naturales; 
IV. 
V.Fortalecer los sistemas productivos rurales y urbanos tradicionales principalmente la milpa, base 

de la alimentación del pueblo mexicano y por ser Oaxaca centro de origen y diversificación del 
maíz; 

VI. 
VII.Hacer de las parcelas escolares centros de investigación, recuperación y desarrollo de las 

tecnologías tradicionales; así como lugares de experimentación en pequeña escala de los 
avances científicos y tecnológicos para producir sin dañar el medio ambiente y a la salud, y 
 
Considerar en el sistema educativo estatal la construcción de proyectos educativos conforme a 
lo previsto en esta sección. 

 
En el artículo 10 de la ley en mención reconoce que la educación debe ser significativa en relación a la 
diversidad sociocultural, la educación comunitaria y los contenidos curriculares.   

 
Artículo 10. La diversidad sociocultural propia de la entidad habrá de significarse en el acto educativo, 
debiendo: 
 

I. Establecer una relación equitativa entre todas las culturas, en especial las originarias y 



Página 298 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

afromexicana y los contenidos que la escuela ofrece; 
II.  

III. Fomentar la investigación educativa relacionada con la educación comunitaria , y 
IV. Reconocer las culturas originarias y afromexicana como fuentes de conocimiento. 

 
En la Sección III de la ley de Educación de Oaxaca, establece características de la educación como la 
interculturalidad, la libre circulación de las lenguas; características que la modalidad de Escuelas de 
Educación Secundarias Comunitarias Indígenas ha venido incorporando en su quehacer cotidiano.  

 
Artículo 11. Para preservar la riqueza lingüística de Oaxaca y apoyar la interculturalidad, es prioritario 
considerar que los pueblos originarios tienen derecho a todos los tipos, niveles y modalidades de 
educación, sin discriminación con respeto a sus derechos lingüísticos y culturales, para ello es necesario: 
 

I. Garantizar que los docentes de la educación inicial y básica que laboran en escuelas establecidas 
en comunidades originarias, hablen y escriban la lengua de la localidad y el español; 

II.  
III. Establecer centros de investigación, información y documentación cultural en las distintas áreas 

lingüística de la entidad; 
IV.  
V. Facilitar la libre circulación de las lenguas originarias en las instituciones educativas del estado, 

y 
 
En el capítulo de las facultades y obligaciones de las autoridades, se reconoce expresamente la obligación de 
atender la educación comunitaria, en el artículo 15. 

 
Artículo 15. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, también proporcionará educación 
comunitaria a los pueblos originarios de Oaxaca en el nivel de educación básica y en otros niveles y 
modalidades cuya presencia en los contextos de los pueblos originarios sea significativa. 
 
Toda la educación comunitaria del tipo básico y normal y demás para la formación de maestros, se 
impartirá atendiendo los planes y programas de estudios determinados por la Secretaría. El Gobierno 
del Estado propondrá los contenidos regionales que hayan de incluirse en dichos planes y programas. 

 
Esta modalidad de Escuelas de Educación Secundaria Comunitaria Indígena, se encuentra dentro de la 
legalidad reconocida en la Ley Estatal de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el artículo 
16 y 17, así como las actividades para cumplir con la impartición de la educación comunitaria en el artículo 
33. Artículos que a la letra dicen:  

 
Artículo 16. El Poder Ejecutivo reconoce que el modelo pedagógico de educación comunitaria es 
significativo y pertinente para la atención educativa de los pueblos originarios, para ello se procurara 
la creación de la modalidad de Secundaria Comunitaria de Educación Indígena dentro del sistema 
educativo estatal. La prestación de servicios en dicha modalidad, se realizará atendiendo los planes y 
programas determinados por la Secretaría. 
 
Artículo 17. La educación comunitaria es un estadio de la educación bilingüe intercultural que reconoce 
los valores culturales de la Comunidad y la existencia de conocimientos propios como base para ofrecer 
educación pertinente a los pueblos originarios de la Entidad. 

 
I. Los planes de estudio para la educación comunitaria distintos a los de educación básica y 
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normal y demás para la formación de maestros de educación básica deben contemplar la 
existencia de una geografía ritual, de conocimientos ancestrales contenidos en las lenguas 
originarias y de conocimientos de su vida cotidiana; 
 
II. La educación comunitaria reconoce la existencia de portadores de conocimiento comunitario 
que forman parte del grupo social de pertenencia, y  
 
III. La educación comunitaria reconoce la existencia de un sujeto comunitario que se contrapone 
con el sujeto individual. 

 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

 
VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de 
bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria; 

 
Por su parte en los artículos 38 y 62 de la Ley Estatal de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
se otorga el reconocimiento explícito a esta modalidad educativa, estableciendo lo siguiente:  

 
Artículo 38. El nivel de educación secundaria contará con las modalidades de: general, técnica, 
telesecundaria, para trabajadores y comunitaria. 
 
Artículo 62. La educación de los pueblos originarios, además de intercultural, será comunitaria y 
bilingüe. 
 

Estos argumentos jurídicos sustentan los derechos de los pueblos originarios a tener una educación 
comunitaria precisando que la educación comunal se encuentra reconocida y sustentada en un marco 
normativo, no es un planteamiento irregular, se encuentra dentro del mismo estado de derecho, solo 
falta el reconocimiento expreso, claro, pleno y preciso en las leyes secundarias en materia educativa, 
para poder concretar su operatividad administrativa. 
 
Esta iniciativa pretende garantizar el derecho universal a la educación pública, laica, gratuita, obligatoria y 
pertinente de jóvenes indígenas del país de acuerdo a su contexto cultural y garantizar el ingreso, 
permanencia y conclusión de sus estudios.  
 
Lo anterior, reconociendo que la educación es un derecho humano, inalienable, no jerarquizable y 
progresivo, reafirmando su importancia como un derecho elemental y constitucional, que el estado debe 
garantizar a través de sus leyes. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Artículo Único. Se adicionan un párrafo segundo al artículo 4º, y los párrafos segundo y tercero al artículo 
38, y se modifican: el artículo 9º, y la fracción I del artículo 13; todos de la Ley General de Educación, para 
quedar como sigue: 
 
 

“Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la 
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secundaria. 

 

Los pueblos originarios tienen derecho a recibir educación comunitaria indígena.  

 

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

 

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el 
Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de 
apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida 
la educación inicial, especial, la comunitaria indígena y superior, necesarios para el desarrollo de la 
Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la 
cultura nacional y universal. 

 

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas 
competencias, las atribuciones siguientes: 

 

I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena y comunitaria indígena, especial, 
así como la normal y demás para la formación de maestros, 

 

II… 

… 

 

CAPITULO IV 

DEL PROCESO EDUCATIVO 

Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación 

 

Artículo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder 
a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como 
de la población rural dispersa y grupos migratorios. 

 

Se reconoce al modelo pedagógico de educación comunitaria, por ser significativo y pertinente para la 
atención educativa de los pueblos originarios, para ello en las comunidades y pueblo indígenas que así 
lo soliciten se impartirá la modalidad de escuela de educación secundaria comunitaria indígena 
perteneciente al sistema educativo nacional. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, garantizará la formación con 
enfoque comunitario, permanente y gratuito de los trabajadores de la educación, adscritos a esta 
modalidad. 

 

Transitorios 
 
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 y de la Ciudad de México adecuarán las leyes 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley, en un plazo no mayor a un año. 
 
Tercero. El titular de la SEP, en coordinación con los coordinadores pedagógicos de la modalidad de escuela 
de educación secundaria comunitaria indígena, revisaran los planes y programas de estudios pertinentes para 
esta modalidad. 
 
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.” 
 
NOTAS: 
 

1. UNICEF-México y CIESAS-Pacifico Sur en Oaxaca. Educación indígena: experiencias ejemplares. 
“Todas las niñas y los niños a la escuela”  (Documental). 
 

2. Maldonado, M. (2011). Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca. La nueva educación 
comunitaria y su contexto: Secundarias comunitarias indígenas (pp. 206-214). Primera edición. 
 

3. Educación comunal. Revista oaxaqueña para el diálogo intercultural: Una mirada a la secundaria 
comunitaria de San Andrés Solaga (pp. 45-79). Número 3. 2010. 
 

4. Educación comunal. Revista oaxaqueña para el diálogo intercultural: Educación alternativa creada 
por y para la gente de los pueblos originarios de Oaxaca que preservan la heterogeneidad de la 
cultura mexicana (pp 17-36). Número 2. 2009. 
 

5. García Arce, Salvador (2007). San Andrés Solaga lugar de hojas regadas. San Andrés Solaga, Oaxaca: 
Escuela de educación secundaria comunitaria indígena. 
 

6. Instituto Estatal de Educación Secundaria Comunitaria Indígena (IEEPO). Dirección de educación 
indígena, Coordinación Estatal de Escuelas de Educación Secundarias Comunitarias: Secundaria para 
la atención de comunidades pertenecientes a los pueblos originarios del estado de Oaxaca. Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. 2004. 
 

7. Sánchez Pereyra J. Educación Básica Comunitaria en el Estado de Oaxaca. Noviembre de 2018. 
 

8. Secundarias comunitarias en Oaxaca; un ejemplo de éxito escolar. publicación No. 
17.revista.universidadabierta.edu.mx.  
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NOTA: Para mayor ilustración de la comisión dictaminadora, se anexa a la presente copias simples de cartas 
de apoyo de investigadores y académicos nacionales e internacionales, así como solicitudes de autoridades 
municipales y comunales, para legislar en el reconocimiento de las Escuelas de Educación Secundaria 
Comunitaria Indígena, en el Sistema Educativo Nacional.  
 

Suscriben, 
 
 

Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Armando Contreras Castillo, Azael Santiago Chepi, Carol Antonio Altamirano, 
Carmen Bautista Pelaez, Irma Juan Carlos, Iran Santiago Manuel, Rosalinda Domínguez Flores, Graciela 
Zavaleta Sánchez, Irineo Molina Espinoza, Alejandro Ponce Cobos, Virginia Merino García, Marco Antonio 
Andrade Zavala, Patricia Del Carmen De La Cruz Delucio, Oscar Rafael Novella Macías, Teofilo Manuel 
García Corpus, Rubén Cayetano García, Idalia Reyes Miguel, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Leticia 
Arlett Aguilar Molina, Rocío Barrera Badillo, José Luis Elorza Flores, Raúl Bonifaz Moedano, Roque Luis 
Rabelo Velasco, Alfredo Vázquez Vázquez, Manuela Del Carmen Obrador Narváez, Katya A. Castillo Lozano. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de junio del año 2019. 
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20. Del Dip. Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 261, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
para instituir la “Medalla Emiliano Zapata” al mérito agrario y la justicia social. 
 
INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 261, NUMERAL 5, DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, A CARGO DEL DIP. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PAN 
 
El que suscribe, diputado federal Marco Antonio Adame Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto  en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de Decreto que adiciona el artículo 261, numeral 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
para instituir la “Medalla Emiliano Zapata” al mérito agrario y la justicia social, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 

a) Emiliano Zapata, el agrarismo y la justicia social 
El General Emiliano Zapata fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, a él se debe 
la incorporación de las demandas sociales y agraristas en la Constitución de 1917. El “Caudillo del Sur” dejó 
plasmado en los ideales revolucionarios la lucha por el agrarismo y la justicia social en México. Al proclamarse 
el “Plan de San Luis” con el que dio inicio la Revolución de 1910, el “Atila del Sur” se une al movimiento 
revolucionario motivado, más que por la lucha política, por el artículo tercero del “Plan de San Luis” en el 
que se ofrecía la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios.  
 
No obstante, tras haber conseguido la presidencia Francisco I. Madero, Zapata tuvo diferencias con el 
presidente debido a que para el “Caudillo del Sur” la lucha no terminaba con el cambio político sino con la 
restitución de tierras al pueblo. Por su trabajo a favor de la Revolución, Madero ofreció a Zapata una hacienda 
como pago a sus servicios, pero el “Atila del Sur”, fiel a sus ideales, rechazó la oferta increpando al presidente: 
“No, señor Madero. Yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas 
para que al pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado.”88 
 
Es por ello que el 28 de noviembre de 1911, Zapata lanzó el “Plan de Ayala” donde bajo el lema "Reforma, 
Libertad, Justicia y Ley" desconoció el gobierno de Francisco I. Madero por traicionar la causa de los 
campesinos y llamó a tomar las armas para la restitución de la propiedad de la tierra.  
 
En el Plan de Ayala los revolucionarios afirmaban que “la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos 
mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sufriendo los horrores de la miseria sin poder 
mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar 
monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas”89. 
El Plan de Ayala va más allá de la lucha por la restitución de tierras, encaminándose a una búsqueda de justicia 
social; su objetivo final era se mejorara “en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los 
mexicanos”90. Esto se ve más profundamente reflejado en una carta del General Emiliano Zapata dirigida a 
Victoriano Huerta el 11 de abril de 1913, en la cual el “Atila del Sur” sostuvo que la paz sólo podría 
“restablecerse teniendo por la base la justicia, por palanca y sostén la libertad y el derecho y por cúpula de 

                                                           
88 http://critica.cl/historia/emiliano-zapata-en-el-centenario-de-su-muerte 
89 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH8.pdf 
90 Ibidem 

http://critica.cl/historia/emiliano-zapata-en-el-centenario-de-su-muerte
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH8.pdf
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ese edificio, la reforma y el bienestar social”91. 
La lucha del “Caudillo del Sur” no era por el beneficio político o la ganancia personal, sino por la solución de 
los problemas de los pueblos y de los más desfavorecidos; era una lucha por la igualdad y la justicia social.  
Esto se ve reflejado en su “Manifiesto a la Nación” del 20 de octubre de 1912 donde sostuvo que no buscaban 
“la pobre satisfacción del medro personal, ni anhelábamos la triste vanidad de los honores, ni queremos otra 
cosa que no sea el verdadero triunfo de los honores, ni queremos otra cosa que no sea el verdadero triunfo 
de la causa, consistente en la implantación de los principios, la realización de los ideales y la resolución de 
los problemas, cuyo resultado tiene que ser la salvación y el engrandecimiento de nuestro pueblo.”92 
 

b) La desigualdad en México y la necesidad de la justicia social. 
 
Desafortunadamente a cien años de distancia del asesinato del “Atila del Sur”, en México siguen existiendo 
enormes desigualdades e injusticias. Y nuestra nación sigue teniendo una deuda histórica con los más 
desfavorecidos, quienes carecen de oportunidades suficientes para su desarrollo y el de sus familias.  
De acuerdo al Informe de “Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018”93 del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 9.4 millones de mexicanos viven en pobreza 
extrema y el 50.6% de la población (62 millones de personas) tiene ingresos por debajo de la línea de 
bienestar, lo que significa que son insuficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios 
básicos. 
A su vez, dicho informe sostiene que entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas. Y 
en cuanto al derecho al trabajo señala que aun y cuando el porcentaje de la población desocupada descendió 
en el periodo 2010 a 2017, pasando de 5.3 a 3.3 por ciento, persisten situaciones de precariedad laboral por 
falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de 
prestaciones. 
También el informe muestra que la población indígena enfrenta brechas en todos los casos en que se 
compara con población no indígena y que la situación se agrava cuando además de ser indígenas son mujeres.  
De acuerdo al estudio “Panorama Social de América Latina 2018” de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) 94, México aparece como uno de los países con mayor desigualdad entre las familias, 
respecto a la distribución de la riqueza, seguida de la desigualdad por ingresos, y la desigualdad en la 
propiedad de activos financieros.  
Esta inequidad es también notoria entre los distintos estados del país. De acuerdo al estudio “Desigualdades 
en México” elaborado por El Colegio de México95, el ingreso laboral mediano de una persona trabajadora en 
Nuevo León es el doble que el de una persona en Chiapas. Y la calidad del empleo también varía entre las 
entidades: en Sonora casi 6 de 10 personas tienen acceso a la seguridad social, mientras que en Puebla poco 
menos de 3 de 10 tienen acceso a ésta.  
Las desigualdades se ven incrementadas dependiendo de si se trata de una zona urbana o rural. Según el 
informe “México rural del Siglo XXI”96 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, mientras que la pobreza extrema en nuestro país afecta al 4.4% de la población en zonas urbanas, 
en zonas rurales ésta alcanza al 17.4% de la población. 
A su vez, dicho informe reporta que mientras que el 95.8% de los hogares de las localidades semiurbanas o 
urbanas tiene acceso al agua, sólo el 80.5% de los hogares en las zonas rurales tiene acceso a este recurso y 
sólo dos de cada tres hogares en zonas rurales tienen acceso a agua de forma diaria. Así mismo, en el caso 
de la desnutrición crónica en menores de cinco años en zonas urbanas es del 11.1% mientras que en las zonas 

                                                           
91 https://www.bibliotecas.tv/zapata/1913/z11abr13.html 
92 Zapata, Emiliano; Manifiesto a la Nación, 20 de octubre de 1912 
93 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2018.aspx 
94 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf 
95 https://desigualdades.colmex.mx/informe2018 
96 http://www.fao.org/3/i9548es/I9548ES.pdf 

https://www.bibliotecas.tv/zapata/1913/z11abr13.html
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2018.aspx
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf
https://desigualdades.colmex.mx/informe2018
http://www.fao.org/3/i9548es/I9548ES.pdf
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rurales es del 20.9%. 
Y el mismo informe señala que dentro de la población agrícola, más del 90% de los jornaleros no cuentan con 
seguro social, no reciben aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, además de trabajar sin contratos 
laborales y en condiciones precarias; y el promedio de escolaridad es de 5.9 años, entre otros ejemplos. 
 

c) El trabajo por el Agrarismo y la Justicia Social  
 
El trabajo por la justicia social ha cobrado mayor reconocimiento internacional en los últimos años. El 26 de 
noviembre de 2007 la Organización de las Naciones Unidas, durante su 57ª Sesión Plenaria instituyó como el 
“Día Mundial de la Justicia Social” el 20 de febrero de cada año. Dentro de los propósitos de esta institución 
destaca el de consolidar la labor encaminada a “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo 
decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”97.  
De acuerdo con la ONU, ésta labor en pro del desarrollo social y de la justicia social es de gran trascendencia 
ya que estos elementos “son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad 
en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no 
hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”98.  
En la resolución la Asamblea General retoma la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social99, 
adoptada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 1995, se establecen 
diez compromisos: 

1. Crear un entorno económico, político, social, cultural y jurídico que permita el logro del desarrollo 
social. 

2. Erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción enérgica y la cooperación internacional. 
3. Promover el pleno empleo como prioridad básica de las políticas económicas y sociales. 
4. Promover la integración social, la promoción y protección de todos los derechos humanos. 
5. Lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. 
6. Promover y lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a la educación y el acceso de todas 

las personas a la atención primaria de la salud. 
7. Acelerar el desarrollo económico, social y humano de África y de los países menos adelantados. 
8. Velar porque los programas de ajuste estructural incluyan objetivos de desarrollo social. 
9. Aumentar sustancialmente los recursos asignados al desarrollo social. 
10. Mejorar y fortalecer con espíritu de co-participación el marco de la cooperación internacional. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el 10 de junio de 2008 la “Declaración de la 
OIT Sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa”100 en la cual se establecieron cuatro objetivos 
estratégicos: 1) promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible 2) adoptar y 
ampliar medidas de protección social – seguridad social y protección de los trabajadores – que sean 
sostenibles y estén adaptadas a las circunstancias nacionales 3) promover el diálogo social y el tripartismo, 
4) respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
En México existen muchos esfuerzos de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil o empresas 
socialmente responsables, encaminados a promover la justicia social y este trabajo muchas veces no es 
reconocido ni valorado, pero que para quienes viven en condiciones de desigualdad o pobreza representa un 
avance en sus condiciones de vida.  
Es por ello que en este año en que conmemoramos el centésimo aniversario luctuoso del General Emiliano 
Zapata; que fue declarado como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”; dadas las situaciones de 
desigualdad y de pobreza que aún persisten y que padecen muchos mexicanos; y con el fin de fomentar en 

                                                           
97 A/RES/62/10 
98 Ibidem 
99 https://www.un.org/es/development/devagenda/social.shtml 
100 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371206.pdf 
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nuestro país el trabajo en favor del agrarismo y la justicia social los cuales fueron banderas del “Caudillo del 
Sur”; considero importante que la Cámara de Diputados otorgue una distinción anual para reconocer a las 
personas y organizaciones que se hayan destacado por su alto grado de compromiso y trabajo en éstas áreas. 
En tal virtud someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente: 
 

Decreto 
 
Artículo Único: Se adiciona el artículo 261, numeral 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para 
quedar como sigue:  
Artículo 261.  

1. a  4.   
5. La Cámara otorgará anualmente la “Medalla Emiliano Zapata” al mérito agrario y la justicia social, 

de conformidad con lo que establece el decreto de su institución, así como su Reglamento.  
 

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

la Federación. 
Segundo. La Cámara de Diputados contará con un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, para expedir el reglamento.   
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2019 
 

 
Atentamente 

 
 

Dip. Marco Antonio Adame Castillo 
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21. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 73, fracciones VIII y XXIX-W, artículo 
79 fracción IV, y artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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22. De la Dip. Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones XII y XIII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

QUE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA LIDIA GARCÍA ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Lidia García Anaya, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la 
siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al Artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.  

Exposición de Motivos 

El 12 de abril de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.  

La reforma en comento tuvo como principal objetivo modificar el segundo párrafo del artículo 19 
Constitucional, a efecto de incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, 
quedando como a continuación se expone:  

“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a 
proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 

sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia 
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, 
uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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…” 
 

Resulta oportuno señalar que prisión la Prisión Preventiva Oficiosa no es una medida punitiva, sino una 
medida cautelar, que tiene como objetivo evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción 
de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de 
manera arbitraria ni inmediata a la detención.  
 
Para que el Juez proceda a ordenar la Prisión Preventiva Oficiosa, esta debe estar sujeta al auto de vinculación 
a proceso, esto sucede solo si el Ministerio Público aporta elementos de convicción que, una vez analizados 
por el juzgador, se determinan como suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del 
imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra.  
 
Esto dentro de las reglas del debido proceso penal acusatorio, donde el Ministerio Público tiene la carga de 
la prueba, establecidas y reguladas por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
Adicional a lo anterior, en el decreto que dio lugar a la multicitada reforma constitucional, se estableció en 
el artículo segundo transitorio que “para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, 
materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las 
hipótesis delictivas a las que se refiere el artículo 19”.  
 
Por lo anteriormente señalado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto 
de  

Decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Único. Se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
para quedar como sigue:  

 

“Artículo 167. Causas de procedencia 
 
… 
 
… 
 
... 
 
… 
 
… 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal 

de la manera siguiente: 
 
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; 
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II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 
 
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 
 
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 
 
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 
 
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
 
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 
 
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 
 
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 
203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 

 
X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 
 
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, 

parte primera del párrafo tercero; 
 
XII.  Feminicidio, previsto en el artículo 325; 
 
XIII. Robo de casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis. 
 
...” 
 

Transitorio 

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de julio de 2019. 

 
Diputada Lidia García Anaya (rúbrica) 
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23. De la Dip. Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro; 2 de julio de 2019. 
 
 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión 
LXIV Legislatura  
Presente. 
 
 
 
Dulce Alejandra García Morlan, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos: 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En el año 2006 se llevó a cabo un proceso electoral para elegir Presidente de la República que arrojó un 
resultado demasiado competitivo; el ganador obtuvo medio punto porcentual de ventaja sobre su más 
cercano competidor. 

En esa ocasión se acusó que el Presidente de la República en funciones se había sobreexpuesto en los medios 
de comunicación, lo cual, según lo dicho por el candidato perdedor, resultó en beneficio del ganador de esa 
contienda electoral. 

Estas acusaciones llevaron a los partidos políticos representados en el Senado de la República a presentar 
una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que entre otras cosas proponía una reforma al 
artículo 134, para lo cual establecieron la siguiente exposición de motivos: 
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“El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada: 
impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través 
de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe 
sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en 
periodos no electorales. 
 
Quienes suscribimos la presente Iniciativa nos hemos comprometido a diseñar y poner en práctica un nuevo 
modelo de comunicación entre sociedad y partidos, que atienda las dos caras del problema: en una está el 
derecho privado, en la otra el interés público. En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las 
relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en 
todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia 
electoral. 
 
Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra son para las personas, no para las 
autoridades; éstas no pueden invocar como justificación o defensa de sus actos tales principios. La libertad 
de expresión es una garantía individual ante el Estado; los poderes públicos no están protegidos por la 
Constitución; son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege frente a eventuales abusos 
del poder público. 
 
Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder 
público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también 
el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política. 
 
La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que 
enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación.  
 
Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales, propósito que inicia por 
impulsar todo lo que esté al alcance del H. Congreso de la Unión para recuperar la confianza de la mayoría 
de los ciudadanos en ellas. 
 
En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos: 
• En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad; 
• En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales: capacidad, 
responsabilidad e imparcialidad; y 
• En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales. Quienes aspiren 
a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única condición, establecida 
como norma en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus 
ambiciones. 
 
La democracia no se agota en las elecciones, pero se funda en ellas. El proceso de Reforma del Estado está 
en marcha; hoy damos un paso más.” 
 

Iniciativa de reforma que finalmente fue aprobada en sus términos. 

Sin embargo, hoy en día la circunstancia política de nuestro País ha cambiado, y se están presentando nuevas 
condiciones en el actuar gubernamental del poder ejecutivo federal por lo que es necesario presentar ésta 
iniciativa de reforma constitucional en los siguientes términos: 

Todo gobierno democrático debe contar con herramientas que le permitan estar en constante comunicación 
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e interacción con sus gobernados, la propaganda gubernamental es un elemento que permite a los servidores 
públicos poder de manera transparente transmitir a sus ciudadanos y ciudadanas las acciones institucionales 
que ejercen a través de sus atribuciones que la ley les otorga. 

El objetivo principal de la propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social debe 
estar sustentada en el interés público, por lo que al menos su contenido debe ser útil, veraz y ajeno a 
cualquier promoción personalizada a favor de cualquier servidor público.  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha descrito a la propaganda gubernamental como 
“toda la propaganda difundida por cualquier autoridad estatal, municipal o ente público, difundida bajo 
cualquier modalidad de comunicación social proveniente de ese tipo de autoridades u órganos.” SUP-JRC-
210/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Conforme a lo señalado con antelación, es factible considerar que se entiende como propaganda 
gubernamental, el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas que tenga como finalidad difundir para el 
conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno 
para conseguir su aceptación. 

Por lo anterior, se puede afirmar que para estar en presencia de propaganda gubernamental o institucional 
se requiere la concurrencia de cuando menos los siguientes elementos: 

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública. 

b) Que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o 
expresiones. 

c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, servicios, acciones, obras o medidas de 
gobierno; y 

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía. 

Estas definiciones no siempre fueron claras y precisas, pues lamentablemente por décadas en nuestro país 
bajo el régimen de partido único se vulneró constantemente nuestra democracia, diversos fueron los actos 
que permitían la permanencia de un solo partido político en el poder, un elemento que abonaba a esto, sin 
duda, era el control absoluto de los medios oficiales de comunicación. 

No contar con una adecuada regulación de la propaganda gubernamental en México, vulneraba en gran 
medida la construcción de una democracia más sólida, la solución ante ello, es clara, poder establecer en 
nuestras leyes los criterios para un control regulado y efectivo de la propaganda gubernamental. 

Después de muchos años de lucha por tener una mejor regulación de los medios de comunicación social en 
nuestro país, se logró en el año 2007 establecer con claridad que cualquier propaganda oficial debiera 
abstenerse de hacer promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Lo anterior quedó estipulado en el párrafo octavo del artículo 134 de nuestra Constitución Federal, que a la 
letra señala que 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. 

De igual manera la Ley General de Comunicación Social, que es reglamentaria del artículo constitucional 
mencionado, establece en su artículo 9 primera fracción, que no se podrán difundir campañas de 
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comunicación social, cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, 
imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14. 

La única excepción que contempla la ley para no violentar lo establecido en el artículo 9 fracción I, es lo que 
señala el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, que establece que el informe anual de labores 
o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que se difundan en 
canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como comunicación social, siempre que 
la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se 
rinda el informe.  

A pesar de la claridad de lo establecido en la normatividad mencionada, el Gobierno Federal actual ha 
violentado en distintos momentos lo estipulado en el artículo 134 constitucional, lo ha hecho principalmente 
a través de cuentas oficiales de redes sociales de distintas secretarías de estado que integran la 
administración pública federal. 

Con fecha 25 de febrero del año 2019 en la cuenta oficial de la red social twitter de la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de la República se difundió un video de promoción turística en donde claramente se promueve 
la imagen del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y la imagen del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA). 

De igual manera en los primeros meses de ejercicio legal de la nueva administración federal, los encargados 
de levantar el censo para los diversos programas sociales de la Secretaría de Bienestar, portaron un chaleco 
que promueve el nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el frente del chaleco color caqui, 
en el costado derecho, se lee “Censo para el Bienestar”, pero a la izquierda aparece "Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente Electo". 

Estos casos violentan lo estipulado en el artículo 134 párrafo octavo de nuestra Constitución Federal, así 
como la fracción I del artículo 9 de la Ley General de Comunicación Social, por lo que es necesario establecer 
normas legales que inhiban el actuar ventajoso de los servidores públicos al utilizar la propaganda oficial. 
Debemos establecer medidas que limiten las prácticas de poder absoluto a través de los medios de 
comunicación que ejerce cualquier servidor público 

Es por ello que la presente iniciativa se funda en las siguientes premisas: 

a) Obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, y de no influir en 
las contiendas electorales, en la obligación de informar a la población sobre las actividades y servicios 
públicos. 

b) Obligación para que la difusión de propaganda gubernamental, tenga carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. 

c) Prohibición de incluir en la propaganda gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido político, con las excepciones 
previstas en la ley. 

Sin duda alguna, las normatividades legales específicas de publicidad oficial deben incorporar los principios 
de transparencia, interés público, rendición de cuentas, eficiencia y buen uso de los recursos públicos. 

Por ello la presente iniciativa busca que la información que se transmita desde la publicidad oficial sea clara 
y no pueda ser utilizada para fines distintos al informativo, busca también que en la publicidad oficial no 
deban mostrarse los símbolos, ideas o imágenes empleadas por cualquier partido político, coalición o 
candidatura a cargos de elección popular. 



Página 327 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Además de ello, la iniciativa incorpora que las leyes deban observar los mecanismos para prevenir la 
afectación o daños irreparables, por violentar lo estipulado en el párrafo octavo del artículo 134 
Constitucional. 

Es necesario que sigamos fortaleciendo nuestro marco constitucional para seguir construyendo una 
democracia sólida en nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a la soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS OCTAVO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 
134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los párrafos octavo y noveno el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

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. La propaganda a que se refiere este 
artículo no podrá hacer alusiones o promover a algún partido político, coalición o candidatura a cargos de 
elección popular.   

 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo mecanismos para prevenir la afectación o daños irreparables, el 
régimen de sanciones a que haya lugar. 

 

 

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro; 2 de julio de 2019.  

 

 

Atentamente, 

 

Dulce Alejandra García Morlan 

Diputada Federal. 
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24. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el numeral 4 y se deroga el numeral 5 del artículo 3, se 
adiciona el inciso l), del artículo 4, y se reforma el inciso r), numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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25. De la Dip. Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que expide la Ley General de Educación Indígena Intercultural y Plural. 
 

QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL Y RURAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ARACELI OCAMPO MANZANARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

La suscrita, diputada Araceli Ocampo Manzanares, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 
55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que 
expide la Ley General de Educación Indígena Intercultural y Rural, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En correspondencia con el modelo educativo impulsado por la Presidencia de la República en esta nueva 
etapa histórica de México, es menester garantizar el acceso universal a la educación básica, media superior 
y superior, pública y gratuita, primordialmente en beneficio de los sectores más vulnerables, como lo son 
los pueblos indígenas y la población rural de escasos recursos.   

Combatir la desigualdad, construir la paz y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, son tareas 
urgentes para asegurar la viabilidad de la Nación. Según los más altos estándares internacionales en la 
materia, se debe dar atención prioritaria a las poblaciones indígenas, rurales y al fortalecimiento de las 
instituciones de enseñanza superior que brindan formación docente, especialmente las normales. Para 
ello, es necesario recuperar, adaptándolos al contexto actual, los fundamentos ideológicos, pedagógicos, 
científicos y políticos de la educación con objetivos de transformación social, trazados luego de la 
Revolución de 1910.    

En el marco del programa de educación posrevolucionario, en 1922 se funda la primera Escuela Normal 
Rural en Tacámbaro, Michoacán, siendo Secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos Calderón, con 
el objetivo de extender la enseñanza a todos los rincones del país, especialmente a los más remotos, 
concibiendo a los maestros rurales como “apóstoles de la educación”.  Posteriormente, Narciso Bassols 
García, Secretario de Educación Pública de 1931 a 1934, y el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, articularon 
un sistema de Escuelas Normales Rurales para hijas e hijos de indígenas y campesinos pobres, donde a la 
fecha se les instruye en técnica agrícola y formación docente para la enseñanza en comunidades 
marginadas. 

 

Junto con el reparto agrario, el acceso a la educación fue una de las conquistas más importantes de la 
Revolución. Desde la perspectiva cardenista, el proyecto educativo nacional debía estar íntimamente 
ligado con el desarrollo integral del campo y de las regiones donde habitan los pueblos originarios.  

No obstante, tal concepción, aunque sumamente avanzada para su momento histórico, incluso a nivel 
internacional, aún poseía algunos rasgos de asimilacionismo, pues no se reconocía explícitamente a los 
pueblos indígenas como sujetos colectivos, con identidad y derechos propios. Todavía se les consideraba 
actores de necesaria incorporación a la cultura nacional mestiza, mediante su alfabetización y 
castellanización. 

Luego del término del sexenio de Lázaro Cárdenas, las Escuelas Normales Rurales se convirtieron en 
constante blanco de ataques gubernamentales y violaciones a los derechos humanos por parte del Estado 
mexicano, por ejemplo, en 1969, fueron ocupadas por el Ejército Mexicano 29 normales rurales y 
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posteriormente 13 de ellas transformadas en “Secundarias Técnicas Agropecuarias”101, para desvincularlas 
del programa educativo colectivista y social, que cobra forma en los siguientes cinco ejes: 

Académico: Para el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el objetivo de la formación 
docente en las licenciaturas en educación prescolar, primaria, bilingüe, intercultural bilingüe, informática, 
telesecundaria y bachillerato. 

Productivo: Establecimiento de módulos de producción agrícola y de ganado, así como de talleres y oficios 
(herrería, carpintería, serigrafía, entre otros), con la finalidad de que en su entorno social contribuyan con 
el conocimiento de diversas técnicas. 

Cultural: Preservación de las culturas regionales, a través de la conformación de grupos de música, teatro, 
danza y artes diversas.   

Deportivo: Enseñanza de alguna disciplina deportiva, tal como el atletismo, natación, futbol, basquetbol y 
voleibol. 

Político: Para la formación de defensores de los derechos humanos, a través del estudio de la historia 
nacional y universal, el pensamiento crítico, el materialismo dialéctico, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la legislación que protege los derechos de las 
clases subalternas. 

 

Desde su creación en 1922, las Escuelas Normales Rurales cuentan con un sistema asistencial de internados 
y de comedores, además de las becas que los gobiernos federal y estatal deben brindar. Los referidos 
subsidios se pretendían retirar totalmente de manera paulatina, por lo menos desde inicios de la década de 
1960, según consta en documentos de la Dirección Federal de Seguridad102, hasta lograr la desaparición de 
dichas escuelas y de su Federación de Estudiantes, organización que ha defendido incansablemente la 
sobrevivencia del normalismo rural por 84 años. 

En ese contexto, es que, por el impulso del movimiento indígena y magisterial, en las décadas de los 
sesentas y setentas, en varias entidades federativas se crean plazas de aspirantes a maestros o promotores 
para atender el medio indígena, y en algunos casos se institucionalizan procesos de formación docente 
especializada.103 Sin embargo, en años posteriores, al no destinarse mayor presupuesto a la enseñanza 
indígena con el propósito de desarrollar esa política educativa, tales plazas proyectadas como temporales 
constituyeron trabajos precarios, que no garantizan plenamente los derechos laborales de las y los 
profesores, ni aseguran el acceso a la educación de la niñez y las juventudes. Precisamente, con la presente 
iniciativa se pretende superar específicamente ese fenómeno. 

Posteriormente al levantamiento neozapatista del 1 de enero de 1994, que culminó con la reforma al 
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2001, surgen y se articulan 
novedosos proyectos de educación intercultural y plurilingüe.  

A 97 años de la fundación de la primera Escuela Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán, y a varias décadas 
de distancia de la creación, en México, de Normales y Universidades Indígenas e Interculturales, públicas 
y privadas, es necesario identificar que, no es posible construir una verdadera enseñanza intercultural, sin 

                                                           
101 Jardón, Raúl, 1968, El fuego de la esperanza, México, Siglo XXI Editores, 1998, p. 142. 
102 Camacho, Zósimo, “La resistencia de las normales rurales”, Revista Contralínea, México, No. 99, 1 de abril de 2008. Disponible en: 
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/abril/htm/resistencia-normales-rurales.htm. 
103 A Herrera Morales et al., 2011, La identidad del docente de educación indígena y la práctica educativa intercultural de los 
profesores de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, pág. 2. Disponible en: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_12/1942.pdf?fbclid=IwAR3kw4EIGiZlS36WbiBBLbayo
Q1akhDjWxACZKK_Geiu-Ntb01H 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_12/1942.pdf?fbclid=IwAR3kw4EIGiZlS36WbiBBLbayoQ1akhDjWxACZKK_Geiu-Ntb01H3E4Y0huI
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_12/1942.pdf?fbclid=IwAR3kw4EIGiZlS36WbiBBLbayoQ1akhDjWxACZKK_Geiu-Ntb01H3E4Y0huI
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que el modelo educativo contemple un proceso formativo de las y los profesores, adecuado cultural y 
pedagógicamente a tal objetivo, además de que asegure condiciones dignas de trabajo. 

 

Por lo anterior, es indispensable recuperar las valiosas experiencias, actualizar y revitalizar el espíritu del 
normalismo rural, dotar de seguridad y certeza jurídica a sus cinco ejes rectores, para reimpulsar la 
formación de docentes, como agentes de la transformación social, y según las necesidades de las diferentes 
regiones del país, formar especialistas en educación indígena intercultural, plurilingüe, con enfoque de 
género y de derechos humanos. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del honorable Congreso, el siguiente: 

DECRETO  

Único. Se expide la Ley General de Educación Indígena Intercultural y Rural, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL Y RURAL 

TÍTULO I. 

DE LA NATURALEZA, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos. Tiene por objeto proteger y garantizar los derechos de las personas docentes y las y los 
estudiantes de la educación indígena intercultural y rural, con el propósito de preservar la diversidad 
cultural y étnica, a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y regionales. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como:  

I. Autoridad educativa federal: a la Secretaría de Educación Pública; 

II. Autoridad educativa local: a la dependencia o institución encargada de la educación pública en la entidad 
de que se trate; 

III. Autoridad educativa del plantel: órgano de dirección de cada unidad o centro educativo. 

IV. Sistema asistencial: conjunto de servicios y prestaciones en beneficio de docentes y educandos.  

 

Artículo 3. El Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno –Federación, entidades federativas y 
municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, tomarán las medidas necesarias para 
garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, que contemple las características lingüísticas y 
culturales de cada uno de los grupos indígenas del país, afrodescendientes y de la población rural.  

Artículo 4. El Estado, incluyendo a las autoridades educativas federales y locales, debe garantizar la 
gratuidad, el acceso universal a la educación, la permanencia y la mejora progresiva de las condiciones 
laborales y de estudio, de las personas docentes, y de las y los educandos que integren la educación 
indígena intercultural y rural.     

Artículo 5. Los planes y programas de estudio correspondientes a la educación básica, media superior y 
superior indígena y rural, deberán adaptarse a la diversidad cultural regional, y a la realidad social y 
económica de cada zona geográfica, además de fomentar la conciencia histórica de los educandos y 
revalorar los saberes de los pueblos indígenas.  

Artículo 6. La educación indígena y rural, según el principio de equidad, deberá promover el respeto y la 
protección del patrimonio histórico, cultural y la biodiversidad de la región en que tenga lugar. En las zonas 
con población indígena, se asegurará la impartición de educación intercultural y plurilingüe, y se adoptarán 
las medidas necesarias para que se garantice el respeto a la dignidad e identidad de profesores, 
estudiantes, y de las personas que habitan las comunidades.   
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Artículo 7. Las instituciones de educación superior o universidades interculturales e indígenas particulares, 
podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, una vez acreditados los requerimientos 
establecidos en la Ley General de Educación, además de consultar y establecer comunicación constante 
con los pueblos, barrios o comunidades indígenas o rurales.  

Artículo 8. La educación indígena intercultural y rural deberá estar estrechamente vinculada y ser útil a las 
comunidades que se encuentren en su entorno. 

Artículo 9. Las y los profesores y estudiantes deberán participar democráticamente en la elaboración y 
actualización de los planes y programas de estudio. 

Artículo 10. La Federación, entidades federativas y municipios deberán de garantizar los recursos 
económicos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de los planteles educativos donde se 
imparta educación indígena intercultural y rural, incluyendo los salarios de las personas docentes, la 
creación y mantenimiento de los sistemas asistenciales, asegurando partidas presupuestarias anuales 
específicas, suficientes y adecuadas. 

TÍTULO II. 

DE LAS ESCUELAS NORMALES INDÍGENAS Y RURALES. 

Artículo 11. Las Escuelas Normales Indígenas o Rurales, deberán implementar los siguientes cinco ejes 
rectores: 

I. Académico: Para el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de la formación 
docente en las licenciaturas en educación prescolar, primaria, bilingüe, intercultural bilingüe, informática, 
telesecundaria y bachillerato. 

II. Productivo: Establecimiento de módulos de producción agrícola y de ganado, así como de talleres y 
oficios. 

III. Intercultural: Preservación de las culturas y las lenguas indígenas y afrodescendientes, a través de la 
conformación de grupos de música, teatro, danza y artes diversas.   

IV. Deportivo: Enseñanza de disciplinas deportivas. 

V. Defensa de los derechos humanos: Para la formación de personas defensoras, a través del estudio de la 
historia nacional y universal, el pensamiento crítico, el materialismo dialéctico, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la legislación que protege los derechos de las 
clases más desfavorecidas. 

Artículo 12. En correspondencia con su modelo educativo, en las Escuelas Normales Indígenas o Rurales, 
se priorizará el acceso de personas jóvenes, originarias o habitantes de comunidades indígenas, 
afrodescendientes o rurales de escasos recursos. 

 

TÍTULO III. 

DE LAS Y LOS DOCENTES. 

Artículo 13. Deberá promoverse que las y los profesores, y las autoridades del plantel, sean indígenas y 
afrodescendientes. 

Artículo 14. Las y los docentes que impartan educación indígena intercultural o rural, tienen derecho a un 
trabajo decente, en el que se les garantice un ingreso justo, con protección social y en condiciones de 
equidad, libertad y seguridad. 

Artículo 15. En el caso de las plazas clasificadas como aspirantes de maestro en comunidades indígenas, 
promotores culturales, bilingües de educación indígena o similares, que laboren en el nivel básico o medio 
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superior, deberán reconocerse formalmente como docentes y gozar de un salario superior al del resto de 
categorías o claves, además de contar con prestaciones, reconocimientos, distinciones, recompensas y 
estímulos extraordinarios, tomando en cuenta las dificultades propias de su entorno y materia de trabajo.   

Artículo 16. Las y los maestros podrán contar con un sistema asistencial que garantice los derechos a la 
alimentación, salud, recreación, movilidad, cultura y deporte. 

Artículo 17. El Servicio de Carrera Profesional del Magisterio, en virtud del principio de equidad, adecuará 
sus programas a las necesidades sociales, culturales y lingüísticas de las y los docentes que ejercen su 
profesión en pueblos, barrios o comunidades indígenas o rurales.     

TÍTULO III. 

DE LAS Y LOS ESTUDIANTES. 

Artículo 18. En las escuelas de educación media superior y superior, que brinden atención a personas 
indígenas y de comunidades campesinas o rurales de escasos recursos, deberá existir un sistema asistencial 
para garantizar plenamente los derechos a la alimentación, salud, recreación, movilidad, cultura, deporte 
y de participación política de las y los estudiantes.  

 

Artículo 19. Las sedes de las Escuelas Normales Indígenas o Rurales, deberán contar con los siguientes 
servicios asistenciales en beneficio de las y los educandos: 

I. Servicios médicos. 

II. Dormitorios. 

III. Comedor y cafetería. 

IV. Instalaciones para la recreación y práctica deportiva. 

V. Guarderías infantiles. 

VI. Y todos los que el Estado esté en capacidad de crear. 

Artículo 20. Las y los alumnos podrán organizarse libremente, como lo estimen conveniente, y sus 
asociaciones deberán ser autónomas de las autoridades educativas. 

Artículo 21. En las Escuelas Normales Indígenas o Rurales, las autoridades educativas federales, locales y 
del plantel, reconocerán y mantendrán con los Organismos de Representación Estudiantil y la federación 
de estos, relaciones de diálogo, toma de acuerdos y cooperación para fines sociales, académicos, 
culturales, deportivos y de asistencia mutua. 

Artículo 22. Los Organismos de Representación Estudiantil, deberán contar con locales u oficinas y 
materiales, para el cumplimiento de sus objetivos y el adecuado desempeño de su labor. 

Transitorios 

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

Segundo. En el caso de las personas aspirantes de maestro, promotores culturales, bilingües de educación 
indígena, o plazas similares, que no cuenten con estudios de licenciatura normalista o de nivel superior, la 
autoridad educativa competente, otorgará un plazo razonable para acreditar la preparación referida.  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de junio de 2019. 

Dip. Araceli Ocampo Manzanares  
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26. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado de la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad de que otorga los artículos 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 
alérgenos alimentarios, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos  
 
En el mundo, la mayoría de los consumidores disfrutan de alimentos sin problemas ni riesgos para su salud, 
sin embargo, una parte de las personas puede experimentar reacciones adversas durante o después del 
consumo de alimentos específicos. Históricamente, a los alimentos se les ha involucrado en circunstancias 
entre las que han aparecido como causantes de múltiples y variadas reacciones que afectan la salud de las 
personas, aunque hay pocos reportes antes del siglo XX; a partir de entonces, se describen científicamente 
los primeros casos de muerte probablemente por choque anafiláctico, posterior a la ingestión de leche104.  
 
Las personas pueden tener una alergia a los alimentos (que involucra el sistema inmunitario), una 
intolerancia a los alimentos (que no involucra al sistema inmunitario) o la enfermedad celíaca (una 
enfermedad autoinmune causada por una reacción al gluten)105.  
 
Las alergias a los alimentos se pueden clasificar por su mecanismo inmunitario:  
 

• Mediado por inmunoglobulina E (IgE) (hipersensibilidad inmediata),  

• No mediada por IgE (hipersensibilidad mediada por células, o retardada), y  

• IgE mixta y no mediada por IgE.  
 
Los síntomas mediados por IgE se desarrollan típicamente en cuestión de minutos a 1 o 2 horas después de 
ingerir el alimento. Las alergias alimentarias no mediadas por IgE e IgE mixtas y no mediadas por IgE 
presentan sus síntomas varias horas después de la ingestión de los alimentos.  
 
Los síntomas de alergia alimentaria mediada por IgE pueden incluir picazón alrededor de la boca, urticaria, 
hinchazón de los labios y los ojos, dificultad para respirar, disminución de la presión arterial, diarrea, 
anafilaxia y pueden provocar la muerte. La enfermedad celiaca es una enfermedad seria y de por vida donde 
el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos cuando se consumen proteínas del gluten. Esto 
causa daño al revestimiento del intestino y la incapacidad del cuerpo para absorber correctamente los 
nutrientes de los alimentos.  
 
Las intolerancias alimentarias, son a menudo reacciones a sustancias no proteicas en los alimentos. Una 
reacción de intolerancia generalmente se retrasa, sin efecto observable durante varias horas después de 
comer el alimento. Los síntomas son similares a los de la alergia, aunque a menudo son menos graves, y 
pueden incluir: urticaria, eccema y otras erupciones cutáneas con picazón; congestión o secreción nasal; 

                                                           
104 Sienra Monge, Juan José Luis, “Alergia a Alimentos”, en Gaceta Médica de México 147, Suppl 1, México 2011. 
105 FAO/OMS, “DOCUMENTO DE DEBATE PARA EL ETIQUETADO DE ALÉRGENOS2, PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS 

ALIMENTARIAS, COMITÉ DEL CODEX SOBRE ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS, 45.ª reunión Ottawa, Ontario (Canadá) 13–17 de mayo 
de 2019.   



Página 362 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

asma; resfriados frecuentes o infecciones de oído; úlceras en la boca; reflujo; hinchazón; dolor de estómago, 
estreñimiento y/o diarrea e incontinencia; migrañas o dolores de cabeza; falta de concentración; ansiedad; 
depresión; letargo; irritabilidad; y dificultades para dormir. 
 
Las alergias alimentarias son desórdenes del sistema inmunológico que, entre otros aspectos, están 
asociados a cambios en la producción de alimentos, así como sus formas de procesamiento y consumo, las 
cuales están incidiendo en el incremento de las alergias, aunque la evidencia es todavía discutida en 
diferentes ámbitos.  
 
La alergia alimentaria afecta de manera significativa la calidad de vida de los enfermos (principalmente 
niños). A nivel mundial, un diez por ciento de la población pueden estar sufriendo de alergia a los 
alimentos106. Entre los principales órganos y síntomas involucrados en las reacciones alérgicas se encuentran, 
el tubo digestivo (vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal), sistema respiratorio (rinitis alérgica, 
broncoespasmo, dificultad respiratoria), piel (dermatitis atópica, urticaria, angioedema), choque anafiláctico 
es la reacción más grave.  
 
El aumento de la prevalencia de alergias alimentarias se produce principalmente en los países occidentales, 
como el Reino Unido (y otros países de Europa), los Estados Unidos y Australia; pero datos existentes 
indican que países en desarrollo, entre ellos las naciones latinoamericanas, también están experimentando 
un aumento en la prevalencia de alergias alimentarias y la sensibilización a las alergias alimentarias107.   
 
La Unión Europea estableció que si bien todos los alérgenos alimentarios conocidos son proteínas que 
pueden subsistir en grandes cantidades y, con frecuencia, sobreviven al procesamiento de alimentos, la 
legislación sobre etiquetado de alérgenos de la Unión Europea108 establece que las causas más probables 
de una reacción alérgica son:  
 

• Apio 
• Gluten de los cereales (por ejemplo: cebada, avena, centeno, trigo) 
• Huevos 
• Pescado 
• Altramuces 
• Leche y productos lácteos  
• Moluscos (por ejemplo: almejas, mejillones, ostras, vieiras) 
• Mostaza 
• Frutos secos (por ejemplo: almendras, nueces de Brasil, anacardos, avellanas, nueces de 

macadamia, cacahuetes, pistachos, nueces) 
• Mariscos crustáceos (por ejemplo: cangrejos, langostas, gambas) 
• Semillas de sésamo 
• Soja 
• Dióxido de azufre y sulfitos (en niveles superiores a 10mg/kg ó 10 mg/L) 

 
Las alergias son consideradas como las “epidemias del siglo XXI”. En el mundo la prevalencia de las 
enfermedades alérgicas tiene en aumento importante, este es especialmente importante en los niños, en 

                                                           
106 https://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAO2019FoodAllergyInformationSheet.pdf  
107 Ver, Tang ML, Mullins SJ (2017). Food Allergy: Is prevalence increasing?Internal Medicine Journal, 47; y Hu Y, Chen J, Li H 
(2010). Comparison of food allergy prevalence among Chinese infants in Chongqing, 2009 versus 1999. Pediatrics International, 52.  
108 Ver, https://www.sgs.mx/es-es/health-safety/quality-health-safety-and-environment/health-and-

safety/hospitality-services/food-allergen-testing 

https://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAO2019FoodAllergyInformationSheet.pdf
https://www.sgs.mx/es-es/health-safety/quality-health-safety-and-environment/health-and-safety/hospitality-services/food-allergen-testing
https://www.sgs.mx/es-es/health-safety/quality-health-safety-and-environment/health-and-safety/hospitality-services/food-allergen-testing
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quienes se observa la mayor tendencia de aumento en las últimas dos décadas. Sin embargo, a pesar de las 
evidencias de dicho aumento, los servicios de salud para pacientes con enfermedades alérgicas están 
dispersos y lejos de ser ideales.  
 
La Organización Mundial de la Alergia (WAO)109, ha llegado a considerar el aumento constante de las alergias 
y sus diferentes manifestaciones: son enfermedades que pueden considerarse como una epidemia y un 
problema de salud mundial. Se calcula que actualmente un 30 - 40% de la población mundial vive con una o 
varias enfermedades alérgicas. El incremento de casos de esta patología es tan importante, que se 
consideraba que ya para el año 2010 la mitad de la población de los países industrializados sufría algún tipo 
de alergia.  
 
En México, la Dra. Leticia Hernández Nieto, médico del Servicio de Alergia del Hospital Juárez de México 
de la Secretaría de Salud, destacó que el 40% de la población padece alergias, sobre todo los niños, quienes 
las manifiestan con estornudos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar y ronchas, entre otros 
síntomas, por lo cual es importante tratarlas para evitar que causen otras complicaciones110.  
 
El aumento en la prevalencia de las alergias se debería considerar como un problema de salud pública, pues 
estas enfermedades afectan notablemente la calidad de vida de estos individuos y de sus familias, además 
generan un impacto negativo en la economía familiar y un aumento de la morbilidad y la mortalidad; que se 
reflejan en un incremento en el número de hospitalizaciones con el consecuente ausentismo escolar y laboral 
que repercute en la economía de las familias y los sistemas de salud.  
 
La complejidad de las enfermedades alérgicas y por ende las medidas para su adecuada atención, requieren 
del fortalecimiento de una serie de medidas que nos permitan su atención eficaz. Por lo tanto, la 
confirmación de alergia y la identificación de los alérgenos causales son cruciales para el manejo correcto de 
las enfermedades alérgicas; de ahí la importancia de impulsar medidas para fortalecer su prevención, 
atención y tratamiento.  
 
En el caso particular de las alergias alimentarias el tratamiento es la exclusión completa de los alimentos a 
los cuales el paciente es alérgico; por lo que uno de los aspectos primordiales a regularse es el etiquetado de 
alimentos, ya que constituye el principal medio de comunicación entre los productores y vendedores, con 
los consumidores.  
 
Desafortunadamente, existen muchos productos en el mercado que proporcionan una información 
insuficiente en su etiquetado para conocer su contenido proteínico exacto; lo cual genera, en muchos casos, 
serios problemas de salud para quienes los consumen y sufren alguna alergia alimentaria.  
 
Lo anterior, no obstante que la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y 
sanitaria111; señala que se debe declarar los ingredientes, incluidos los aditivos, que se asocien con 
hipersensibilidad o reacciones alérgicas, intolerancia, enfermedades metabólicas o toxicidad, los cuales 
deben declararse siempre.  

                                                           
109 La Organización Mundial de Alergia (WAO, por sus siglas en inglés) es una organización internacional que integra 99 sociedades 
regionales y nacionales de alergología e inmunología clínica de todo el mundo. Al colaborar con las sociedades miembros, WAO 
ofrece programas educativos directos, simposios y conferencias a miembros en casi 100 países de todo el mundo.  
110 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/8/en-mexico-40-de-la-poblacion-padece-alergias-

secretaria-de-salud  
111 Ver, modificación publicada en el DOF el 14 de agosto de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356328&fecha=14/08/2014  

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/8/en-mexico-40-de-la-poblacion-padece-alergias-secretaria-de-salud
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/8/en-mexico-40-de-la-poblacion-padece-alergias-secretaria-de-salud
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356328&fecha=14/08/2014
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Sin embargo, dicha Norma señala que se debe declarar “… cuando constituya más del 5 por ciento del 
alimento o bebida no alcohólica y debe ir acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes 
constitutivos por orden cuantitativo decreciente (m/m) …”. Lo que implica que muchos de los alimentos no 
declaren su contenido de alérgenos.   
 
Dado que, como ya se ha señalado, no existe cura para las alergias a los alimentos, en la mayoría de los casos 
el tratamiento es la eliminación estricta, completa o total de los alimentos a los cuales el paciente es alérgico, 
por lo cual debe evitar rigurosamente el contacto y la ingestión del alimento alérgeno como una medida 
básica de la mayor importancia para prevenir consecuencias graves sobre su salud.  
 
De ahí que, resulte fundamental conocer la información explícita y veraz sobre la presencia de alérgenos en 
los alimentos y bebidas que se consumen; e incluso la presencia potencial o no intencionada de alérgenos 
alimentarios que ocurre a causa de situaciones conocidas como de “contacto cruzado”; es decir que se 
encuentren contaminados por alérgenos.  
 
Por lo tanto, se debe considerar que los alimentos están compuestos de proteínas, hidratos de carbono y 
lípidos con capacidad alergénica; entre ellos, los considerados como causantes de la mayoría de las 
respuestas alérgicas son: proteínas de leche de vaca, cacahuate, huevo, pescados, soya, trigo y crustáceos, 
entre otros.  
 
Por ejemplo, el caso particular de las proteínas de la leche de vaca son que causan el mayor número de 
reacciones, ya que la mayoría de los niños la consumen en las primeras etapas de su vida; otro es el huevo, 
la yema es considerada menos alergénica, mientras que la clara tiene 23 glucoproteinas potencialmente 
alergénicas; los cacahuates causan mucha reactividad en población anglosajona, al igual que algunos 
crustáceos. La semilla de soya también puede causar alergia, la importancia de esta es que se trata de una 
fuente barata de proteínas y se ha utilizado como un sucedáneo de la leche materna y como sustituto de la 
leche de vaca en lactantes alérgicos112.  
 
El Dr. Raúl Dorbeker Azcona, jefe del Servicio de Inmunoalergias de la Unidad Médico Quirúrgica Juárez del 
Centro de la Secretaria de Salud113, señala que entre ocho y 12 por ciento de la población general puede 
desarrollar, en algún momento de la vida, una alergia alimentaria, una reacción exagerada del sistema 
inmunológico ante la ingesta de un alimento que puede producir desde reacciones leves en piel, hasta un 
choque anafiláctico, que puede provocar la muerte del paciente. En el caso de la población infantil el 
porcentaje aumenta hasta un 22 por ciento y que, diversos estudios indican que el 80 y 90 por ciento de esas 
alergias son provocadas por siete alimentos: leche de vaca, huevo, trigo, soya, pescados, mariscos y frutos 
secos.  
 
Los síntomas de la alergia alimentaria son variables, dependen de la edad del paciente y del alimento al cual 
se es alérgico. Las manifestaciones son: alteraciones cutáneas, problemas respiratorios como flujo nasal, 
estornudos, tos y eventos de broncoespasmo. También pueden provocar problemas digestivos como reflujo, 
constipación, estreñimiento, diarrea, evacuaciones con sangre, gases y distensión abdominal e incluso, tener 
un episodio de anafilaxia.  
 

                                                           
112 Sienra Monge, Juan José Luis, “Alergia a Alimentos”, en Gaceta Médica de México 147, Suppl 1, México 2011.  
113 Secretaría de Salud, Comunicado de Prensa 091, “La leche entera es uno de los alimentos que se debe excluir durante los 12 
primeros meses de vida”, Fecha de publicación 16 de marzo de 2019. Ver https://www.gob.mx/salud/prensa/091-algunos-
alimentos-provocan-hasta-el-90-de-las-alergias-alimentarias  

https://www.gob.mx/salud/prensa/091-algunos-alimentos-provocan-hasta-el-90-de-las-alergias-alimentarias
https://www.gob.mx/salud/prensa/091-algunos-alimentos-provocan-hasta-el-90-de-las-alergias-alimentarias
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Los síntomas pueden ir desde los más leves hasta los más graves, la reacción inmunológica dependerá de 
cada persona, un factor determinante para presentar una alergia es la predisposición genética, por lo que 
hijos de padres alérgicos tienen un mayor riesgo de heredar esta condición. La única forma de prevenir estas 
alteraciones es evitar consumir el alimento que se ha identificado como alergénico.   
 
Además, el único tratamiento eficaz comprobado de la alergia alimentaria, cualquiera que sea su patogenia, 
es evitar el contacto y la ingestión del alimento sensibilizante, mediante una dieta de eliminación estricta.  
 
Se ha comprobado que las dietas de eliminación conducen a la pérdida de reactividad a muchos alimentos 
(desarrollo de tolerancia clínica), después de uno o dos años, en alrededor de un tercio de los niños y adultos 
con alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E, IgE. La dieta de eliminación debe instaurarse y 
realizarse con las debidas precauciones, su instauración es comparable a la prescripción de un medicamento, 
ya que siempre conlleva una relación beneficio-riesgo en equilibrio inestable. Por ello, es fundamental una 
identificación precisa de los alérgenos responsables, no sólo para conseguir la desaparición de los síntomas 
con su eliminación, sino también para evitar restricciones innecesarias de alimentos114.  
 
La propuesta que se pone a consideración de esta Cámara de Diputados, busca establecer la facultad de la 
Secretaría de Salud para normar de manera precisa las declaraciones sobre el contenido de proteínas 
derivadas de los principales alérgenos en alimentos y bebidas no alcohólicas; dada la importancia que la 
presencia de éstos, tiene sobre la salud de las personas, de tal manera que puedan cumplir con el tratamiento 
de eliminación estricta, completa o total de los alimentos alérgenos. Además, busca garantizar también que, 
las personas que sufran alguna alergia alimentaria puedan contar con la información clara y veraz sobre el 
contenido de alérgenos en los alimentos que adquiere para su consumo, a través de las etiquetas de los 
mismos.  
 
Lo anterior permite armonizar nuestra legislación con las disposiciones de la Norma General del Codex para 
el etiquetado de los alimentos preenvasados (CODEX STAN 1-1985), la cual establece que deberán declararse 
siempre como tales, determinados alimentos e ingredientes que se ha comprobado que causan 
hipersensibilidad, lo que se garantiza en las etiquetas para que los alimentos contengan la información 
necesaria para los consumidores alérgicos115.   
 
Garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud de las personas con alergia alimentaria, 
implica contar con la información explicita sobre el contenido de alérgenos en los alimentos, lo que le 
permitirá realizar, de manera adecuada, una dieta de eliminación de los alimentos responsables de su alergia 
y en consecuencia, mejorar sus condiciones de salud y eventualmente salvar muchas vidas.  
 
La presencia de alérgenos no declarados en los alimentos y bebidas, constituye un problema importante en 
materia de inocuidad de los alimentos, especialmente para quienes padecen alergia alimentaria, pues 
pueden causarles anafilaxia e incluso muerte por anafilaxia.  
 
La información sobre el contenido de alérgenos, en las etiquetas de los alimentos ayudan a los consumidores 
alérgicos a identificar alimentos o ingredientes peligrosos para que los puedan evitar más fácilmente.  
 
Las etiquetas de los alimentos deben identificar los nombres de las fuentes alimentarias de todos los 

                                                           
114 Esteban Manuel Martín (Coordinador), “Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN) sobre Alergias Alimentarias”, Número de referencia: AESAN-2007-001, Revista del Comité Científico nº 5, Documento 
aprobado por el Comité Científico en sesión plenaria de 27 de febrero de 2007.  
115 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/  

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
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principales alérgenos alimentarios que se utilizaron para su fabricación; si el nombre común de un 
ingrediente (por ejemplo, suero de leche), que es uno de los principales alérgenos alimentarios, identifica el 
nombre de la fuente del alérgeno (por ejemplo, leche). De lo contrario, el nombre de la fuente alimentaria 
se debe indicar como mínimo una vez en la etiqueta del alimento en una de las dos siguientes formas: entre 
paréntesis, después del nombre del ingrediente: “lecitina (soya),” “harina (trigo),” y suero (leche)”; o 
inmediatamente después de o junto a la lista de ingredientes en una declaración que diga “contiene” por 
ejemplo: “Contiene trigo, leche y soya”; es decir, debe aparecer el nombre de la fuente alimentaria de un 
alérgeno alimentario principal.  
 
El tratamiento indicado en los pacientes con alergia alimentaria, es dieta de eliminación de todos los 
alimentos alérgenos implicados, a lo que contribuiría un etiquetado adecuado y la prevención del “contacto 
cruzado”, es decir, la contaminación por alérgenos al procesarse los alimentos en instalaciones en las que se 
manipulen alérgenos alimentarios, es decir que fabriquen, elaboren, envasen o almacenen alimentos 
alérgenos, o cuando se utilizan el mismo equipo o los mismos utensilios.  
 
Las alergias alimentarias son una cuestión cada vez más preocupante, por ello, garantizar que los alimentos 
contengan la información necesaria para los consumidores alérgicos, le permitirá mejorar su calidad de vida 
y no exponerse a una reacción alérgica puede poner en peligro su salud, su vida o resultar mortal. 
 
Por anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable soberanía la presente iniciativa con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA ALÉRGENOS ALIMENTARIOS  
 
 
Único. Se reforma la fracción IV del artículo 115 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 212, de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 115.- …  
 
I. a III. …  
 
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos 
y en alimentos y bebidas no alcohólicas; así como las declaraciones sobre el contenido de proteínas 
derivadas de alérgenos;  
 
V. a XI. …  
 
 
 
Artículo 212.- …  
 
…  
 
Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir la información 
que permita identificar claramente los nombres de las fuentes alimentarias de todos los ingredientes que 
son o contienen alguna proteína derivada de los principales alérgenos alimentarios.  
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…  
 
Transitorios  
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal actualizará la Norma Oficial Mexicana de especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.  
 
 

Ciudad de México a 2 de julio de 2019 
 

 
Atentamente 

 
 
 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba 
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27. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 5 de la Ley General de Educación. 
 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN LAICA, A CARGO DE 

LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 
de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II y 
179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta soberanía Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la 
Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Las niñas y niños a lo largo de la historia han sido uno de los grupos vulnerables que han tenido más 
complicaciones para el reconocimiento de sus derechos, ya que el adultocentrismo que impera en las 
legislaciones no había permitido que la infancia fuera concebida como titular de derechos. 

La idea que la sociedad ha tenido de la infancia a lo largo de su historia no ha sido siempre la misma. Fue 
Philippe Ariés, quién a través de un estudio sobre la pintura, puso de relieve esta cuestión. Este autor 
demostró que antes del siglo XVI la infancia no existía como una categoría distinta a la de los adultos. Para 
confirmar dicha hipótesis, el autor realizó una exhaustiva investigación sobre la pintura de los siglos XVI y 
XVII. Según la hipótesis del autor, inmediatamente se puede descubrir que no hay diferencia alguna entre la 
representación que se hacía de los niños y de los adultos. La única diferencia era la estatura. Los niños sólo 
se distinguen de los mayores porque son bajos de estatura, pero van vestidos igual y realizan las mismas 
tareas que los mayores. Siguiendo la hipótesis de Ariés, no es sino hasta el siglo XVII cuando el mundo 
occidental comienza a construirse el concepto de infancia. En un cuadro de Velázquez (1599-1660) se puede 
observar el cambio. En el, los niños van vestidos con ropa diferente a la de sus padres y se encuentran 
realizando actividades distintas. Ya no realizan labores de adultos; a partir de dicho siglo comienzan a 
aparecer en los cuadros escenas de fiestas y juegos infantiles. Según el autor, el adulto reconoce al niño como 
un ente distinto.116 

La niñez surge como una nueva categoría social, y en dicha construcción se asocia de forma casi equivalente 
a la idea de incapacidad. La niñez nace conceptualmente ligada a la idea de imposibilidad de resolver 
cualquier problema, de tomar decisiones, de trabar argumentos. El niño, como lo señalaban la legislación 
para la infancia, es incapaz. 

Este reconocimiento social de la incapacidad infantil se trasladó al derecho. Las normas y las instituciones 
que se desarrollaron durante esos años no fueron más que el reflejo fiel de la mirada que los adultos tenían 
sobre los niños. Esa mirada paternalista, protectora, que buscaba el cuidado y la protección de niños y niñas, 
se tradujo en técnica jurídica. Técnica caracterizada por una palabra clave que distinguió al derecho de 
menores: discrecionalidad. Se trataba de un derecho que le permite a quienes lo utilizan un margen 
amplísimo de discrecionalidad sobre la condición de los infantes, el derecho de menores permitía niveles 
muy altos de arbitrariedad.117  

Las legislaciones se inspiraron en los principios de la doctrina de la situación irregular, la cual considera al 
niño y niña como objeto de protección y que, tras un discurso paternalista, ocultaba profundas y patéticas 

                                                           
116 Consultado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/94/7.pdf, fecha de consulta 12 de junio de 

2019. 
117 Ídem.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/94/7.pdf
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violaciones a sus derechos. Esta doctrina, a pretexto de protección, privó a los niños, niñas y adolescentes de 
los más elementales derechos que fueron reconocidos teóricamente a todas las personas. Así, por ejemplo, 
el debido proceso que, entre otras características, suponía el derecho a ser oído, a presentar y rebatir 
pruebas, ser representado por abogados y abogadas y que se presuma la inocencia, cuando se trataba de 
menores de edad simplemente no se aplicaba.118 

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño. En México entró en vigor el 21 de octubre de 1990 y se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 1991. Este instrumento jurídico fue construido con base en la Doctrina de 
Protección Integral.  

Esta doctrina es el marco que sirvió como fundamento teórico de la Convención. Las normas creadas bajo el 
espíritu de esta doctrina aspiran a tener, entre otros, los siguientes elementos119: 

a) Trata de normas que buscan regular al conjunto de la categoría infantil y no sólo a aquellos individuos 
que viven situaciones de precariedad;  

b) Los órganos judiciales especializados en niños deben encargarse, como cualquier otro tribunal, de 
dirimir controversias cuya naturaleza sea jurídica;  

c) Asegurar jurídicamente el principio básico de igualdad ante la ley. En materia penal se busca sustituir 
el viejo binomio impunidad-arbitrariedad por el de severidad-justicia; y 

d) Considerar a la infancia como sujeto pleno de derechos. 
 

Los niños y niñas tienen plena capacidad para ser titulares de los derechos humanos, en cuanto al ejercicio 
de los derechos, tradicionalmente se realizaba a través de un representante hasta que el menor alcanzaba la 
edad de la mayoría. Reconocida la titularidad de los derechos a los niños sobre la base de la dignidad que 
comparten con los adultos, no siempre tienen capacidad plena para ejercer por sí mismos estos derechos y, 
por eso, tienen que hacerlos efectivos a través de la intervención de un tercero.  

Por lo anterior, en la distinción entre titularidad de los derechos y capacidad de obrar, en virtud de la 
nueva posición que ocupa el niño en el Derecho, se reconoce a los menores una capacidad progresiva para 
el ejercicio de los derechos atendiendo a su condición de personas en desarrollo. Es preciso determinar 
cuáles son las posibilidades reales de actuación del menor atendiendo al grado de madurez alcanzado. 

Gracias a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, se ha logrado el 
reconocimiento jurídico de las niñas y niños como sujetos activos de derechos, merecedores de una 
protección diferenciada de la que, para esos mismos derechos, reciben los adultos a fin de asegurar que el 
interés de los niños sea atendido como superior a cualquier otro interés legítimo.  

El derecho a la libertad religiosa establecido en el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
determina que: 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión.  

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 
representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

                                                           
118 Ramiro Ávila Santamaría y María Belén Corredores Ledesma, “Derechos y garantías de la niñez y adolescencia: Hacia 

la consolidación de la doctrina de protección integral”. 2010. P. 13. 
119 Consultado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/94/7.pdf, fecha de consulta 12 de junio de 

2019. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/94/7.pdf


Página 370 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

evolución de sus facultades.  

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

El derecho a la libertad religiosa tiene como premisa la autonomía de la persona, es decir, la facultad de 
tomar decisiones previendo sus consecuencias. Por tanto, quienes carecen de ésta quedan fuera de la 
protección que este derecho otorga. De esta manera se genera una exclusión legal o jurídica para estos 
titulares de derechos que en razón de ser personas en desarrollo no pueden acceder al ejercicio del derecho 
a la libertad religiosa. Sin embargo, ¿este argumento justifica reconocer el derecho a la libertad religiosa de 
niñas y niños sin que puedan ejercerlo? O bien, ¿pueden ejercer este derecho no a partir de una autonomía 
plena, sino desde sus propias características?120 

El derecho a la libertad religiosa se ha configurado primordialmente, como un derecho de la 
persona. Si bien algunos doctrinarios han considerado que toda persona es titular de este derecho desde su 
nacimiento, limitan el ejercicio de este derecho al desarrollo de un nivel de autoconciencia que permita una 
decisión libre al respecto. Si bien no queda claro qué se entiende por decisión libre ni por nivel de 
autoconciencia, esta postura afirma la falta de aplicabilidad de este derecho a lo largo de la niñez, por lo que 
excluye a niñas y niños de todas las decisiones relacionadas con este tema. El derecho a la libertad religiosa 
ejemplifica la diferencia entre el ejercicio de algunos derechos entre adultos y niñas y niños.121 

Estos planteamientos en la doctrina sostienen la titularidad del derecho a la libertad religiosa en la niñez; sin 
embargo, reservan y protegen su ejercicio hasta la adultez, es por eso que la efectividad de la libertad 
religiosa de niñas y niños, se abordará en la presente iniciativa. 

En México la educación laica, entendida como el desarrollo de una actividad docente que prescinde de la 
instrucción religiosa, se fraguó en los comienzos del siglo XIX mediante la acción de la corriente liberal. 
Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y Benito Juárez primero y 
Justo Sierra, Gabino Barreda y Manuel Baranda después, sentaron las bases de la separación entre la escuela 
y la iglesia: La libertad de enseñanza proclamada en la Constitución de l857 tuvo el sentido de romper con el 
monopolio que el clero ejercía en el territorio educativo para abrir paso al establecimiento de escuelas 
particulares laicas y a la inicial construcción de un sistema educativo público. 122 

El laicismo en la educación responde a las necesidades de un pueblo como el nuestro, que ha aspirado a 
asegurar la libertad de conciencia, a afianzar, mediante la educación, una forma de gobierno y un sistema de 
vida democráticos en los que se exprese el pluralismo social y político del país; y a respetar plenamente las 
garantías individuales y los derechos humanos de toda persona.123 

En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los artículos 62 y 63 se establece el derecho 
a la libertad religiosa de niñas, niños y adolescentes, y la única restricción que impone dicha ley son las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales 
de los demás; y que no contravenga lo establecido en el artículo tercero constitucional. A continuación, se 

                                                           
120 DÍAZ MONTIEL, Diana. “El derecho a la libertad religiosa y niñas, niños y adolescentes”. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 2014. P. 236 
121 Ibidem. P. 240 
122 Consultado en: https://laicismo.org/la-educacion-laica-en-mexico/, fecha de consulta 11 de junio de 2019. 
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transcriben dichos artículos, para un mejor análisis: 

Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias garantizarán este derecho en el marco del Estado laico. 

La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales 
de los demás.  

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad 
de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.  

Artículo 63. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, 
cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de 
organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.  

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán 
obligados a establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la 
diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, entre niñas, niños y 
adolescentes.  

Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la educación, según lo 
dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de 
los principios rectores de esta Ley. 

 

En la siguiente tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que alcanzado 
cierto grado de madurez la niña o el niño puede tomar decisiones respecto a que creencias y prácticas 
religiosas desea adoptar. 

 

AUTONOMÍA PROGRESIVA DE LOS MENORES. DERECHO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS A EJERCER SU LIBERTAD 
RELIGIOSA.124 

De la libertad religiosa en relación con el derecho a la vida privada familiar se desprende el 
derecho de los progenitores a educar a sus hijos menores de edad en la fe que decidan. 
Efectivamente, en la privacidad de las relaciones familiares, la libertad religiosa se expresa a 
través de las creencias que los padres desean inculcar a sus hijos. Así, constituye un derecho de 
los padres el formar a sus hijos en la religión que prefieran. Sin embargo, los artículos 5 y 12 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen a los menores como sujetos de derechos 
y partícipes activos en la toma de las decisiones que les conciernen. Así, los menores de edad 
ejercen sus derechos de manera progresiva en la medida en que van desarrollando un mayor 
nivel de autonomía. De acuerdo con lo anterior, en la medida en que se desarrolla la capacidad 
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de madurez del menor para ejercer sus derechos con autonomía, disminuye el derecho de los 
padres a tomar decisiones por él. Esto quiere decir que alcanzado cierto grado de madurez la 
niña o el niño puede tomar decisiones respecto a qué creencias y prácticas religiosas desea 
adoptar. Desde luego, el que el menor pueda ejercer por sí mismo su derecho a la libertad 
religiosa en un caso o instancia particular depende de una evaluación cuidadosa de su nivel de 
desarrollo y del balance de los intereses en juego. A fin de determinar la capacidad de los 
menores para tomar decisiones sobre el ejercicio de sus derechos, es fundamental que los 
juzgadores realicen una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor 
(edad, nivel de maduración, medio social y cultural, etcétera) y las particularidades de la decisión 
(tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá el menor en el corto y largo plazo, entre 
otras cuestiones). 

 

Asimismo, en la siguiente tesis aislada se establece el derecho y el deber de los padres de guiar al niño o niña 
a ejercer su derecho a la libertad religiosa conforme a la evolución de sus facultades, que a la letra dice: 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL 
RECONOCER EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CONCIENCIA, NO VULNERA EL DERECHO 
DE LOS PADRES A EDUCAR A SUS HIJOS CONFORME A SUS PROPIAS CONVICCIONES.125 

El derecho de los menores a la libertad de conciencia y religión reconocido por el artículo citado, 
no puede interpretarse en el sentido de que impida el ejercicio de la función educadora y 
orientadora que deben proporcionarles los padres y quienes ejerzan su cuidado pues, por una 
parte, el derecho de los padres o de los tutores legales de garantizar que los hijos reciban una 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, se encuentra 
salvaguardada en el artículo 18, numeral 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y, por otra, porque son los padres quienes tienen el derecho y la responsabilidad 
primordial de promover el desarrollo y el bienestar del niño, y es en ese entorno de crecimiento 
y transición de las etapas de la infancia y adolescencia hacia la vida adulta, que resulta esencial 
que cumplimenten su obligación de impartir a los menores la dirección y orientación apropiadas 
para que éstos puedan ejercer los derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano, como 
lo son, precisamente, los de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es exactamente ese 
entendimiento el que dota de significado al artículo 14, numeral 2, de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, al establecer que los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de 
los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho (a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión), de modo conforme a la evolución de sus facultades, siendo esa guía 
parental la que permitirá no sólo que los niños aprendan aquellos valores morales, religiosos 
o espirituales que les sean inculcados por sus padres sino que, conforme a su evolución 
facultativa, puedan verdaderamente entenderlos, adoptarlos y llevarlos a la práctica para 
desarrollar su propio proyecto de vida y elevar su existencia conforme a su propia 
cosmovisión. 

 

En aras de contribuir al marco jurídico de los derechos de niñas y niños, se pretende establecer que la 
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educación preescolar y primaria, sea laica no sólo en las escuelas públicas sino también en las escuelas 
privadas, con la finalidad de que las niñas y niños tengan un efectivo derecho a la libertad religiosa, y que en 
los primeros años de vida en el ámbito educativo no se les impongan determinadas creencias. 

Bajo la concepción de que las niñas y niños son titulares de derechos, se recurrirá al test de proporcionalidad 
de ponderación de derechos humanos, el cual consiste en una metodología de restricción de derechos 
humanos, pero siempre que se trate de derechos específicos en casos concretos. Los mas conocidos son los 
choques entre derechos como: (i) las tensiones entre la libertad de expresión y el derecho al honor; (ii) el 
conflicto entre el derecho a la educación y la libertad religiosa; (iii) el choque entre el derecho a la salud y la 
libertad religiosa. En términos de Robert Alexy, nos encontramos frente a una contradicción entre principios 
en donde cada uno de ellos limita la posibilidad jurídica de cumplimiento del otro.126   

En el expediente ADR 2655/2010, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una metodología 
de ponderación entre el secreto fiscal vs. el derecho de presentar pruebas127, el cual se utilizará para motivar 
y fundar la presente iniciativa: 

 Derecho a la libertad religiosa 
de niñas y niños 

Derecho a la libertad de los 
padres de garantizar que los 
hijos reciban la educación 
religiosa y moral 

Identificación de los derechos 
que se encuentran en colisión  

Convención sobre los 
Derechos del Niño  
 
Artículo 14 
 
1. Los Estados Partes 
respetarán el derecho del niño 
a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión.  
2. Los Estados Partes 
respetarán los derechos y 
deberes de los padres y, en su 
caso, de los representantes 
legales, de guiar al niño en el 
ejercicio de su derecho de 
modo conforme a la evolución 
de sus facultades.  
3. La libertad de profesar la 
propia religión o las propias 
creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley que sean 
necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la moral o 
la salud públicos o los 
derechos y libertades 
fundamentales de los demás. 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos  
 
Artículo 18 

1. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la 
libertad de tener o de adoptar 
la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad 
de manifestar su religión o sus 
creencias, individual o 
colectivamente, tanto en 
público como en privado, 
mediante el culto, la 
celebración de los ritos, las 
prácticas y la enseñanza.  

2. Nadie será objeto de 
medidas coercitivas que 
puedan menoscabar su 
libertad de tener o de adoptar 
la religión o las creencias de su 
elección.  

3. La libertad de manifestar la 
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propia religión o las propias 
creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley que sean 
necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o 
la moral públicos, o los 
derechos y libertades 
fundamentales de los demás.  

4. Los Estados Partes en el 
presente Pacto se 
comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su 
caso, de los tutores legales, 
para garantizar que los hijos 
reciban la educación religiosa 
y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. 

 

Razones normativas que hay 
detrás de cada posible 
restricción  

Artículo 5 de la Ley General de 
Educación. 

Artículos 62 y 63 de la Ley 
General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
  

Objetivos y fines que se 
promueven con la restricción  

Se busca dar efectividad al 
derecho que tienen los padres 
y madres de que sus hijos 
reciban educación religiosa de 
acuerdo con sus propias 
convicciones. 

Se busca dar efectividad al 
derecho a la libertad de 
religión, cuando niños y niñas 
encuentran cierto grado de 
madurez para poder elegir su 
religión y creencias sin que se 
vean influenciados con la 
enseñanza que se les imparte 
en escuelas privadas. 
 

Intensidad de la restricción 
de los derechos (Grado de 
afectación de los derechos) 

Intermedio  
 

Moderado  

La no anulación de ninguno 
de los derechos 

El derecho a la libertad 
religiosa puede verse anulado 
por qué desde los primeros 
años de vida de las niñas y 
niños les imponen 
determinada religión no sólo 
en el ámbito privado sino en el 
ámbito público, es decir desde 
las escuelas. 
 

En el ámbito familiar se puede 
recibir la educación religiosa 
que los padres y madres 
prefieran con las restricciones 
establecidas que no dañen la 
salud, 
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Es por lo anterior, y atendiendo al principio de progresividad establecido en el artículo primero 
constitucional, que determina una obligación para el Estado Mexicano de generar en cada momento 
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén 
en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.  

En consonancia con el principio de progresividad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 
siguiente tesis jurisprudencial ha establecido que: 

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN 
EL ESTADO MEXICANO.128 

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los 
derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que 
supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el 
disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de 
los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los 
derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera 
progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano 
tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias 
en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que 
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido 
exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar 
el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y 
también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 
justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de 
quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. 

 

Derivado de lo anterior, el derecho a la libertad religiosa que es reconocido como un derecho que tienen 
niñas y niños en el Sistema Universal de Derechos Humanos, y en la legislación nacional aunado a la 
obligación que tiene el Estado Mexicano de dar cumplimiento al principio de progresividad de derechos 
humanos, es que se propone la siguiente adición a la Ley General de Educación, sin que esto provoque una 
afectación al derecho de los padres  y madres de que sus hijos reciban educación religiosa de acuerdo con 
sus propias convicciones. 

Ley General de Educación Propuesta 
 

Artículo 5o.- La educación que el Estado 
imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá 
por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa. 

Artículo 5o.- La educación que el Estado 
imparta, y la educación preescolar y primaria 
que los particulares impartan con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de 
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estudios será laica y, por lo tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier 
doctrina religiosa. 
 

 

Por lo expuesto someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General de Educación 

Único. Se modifica el primer párrafo del artículo 5 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 5o.- La educación que el Estado imparta, y la educación preescolar y primaria que los particulares 
impartan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios será laica y, por lo tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 

 

TRANSITORIOS  

 Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de junio de 2019.  
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28. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 
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Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 
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Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 391 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 392 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
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Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 
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Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 
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Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 
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Página 415 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

29. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 8, 13, 23, fracción V; 28, 36 Bis y 41, fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público.   
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Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
  



Página 430 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

  



Página 431 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


